IES CÉSAR RODRÍGUEZ

CONCURSO
LITERARIO
LA EMIGRACIÓN A TRAVÉS
DEL TIEMPO
BASES

1. Podrán participar todos los estudiantes que se encuentren cursando
5º y 6º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
en alguno de los centros públicos del concejo de Grado.
2. El trabajo tiene que ser original, con una extensión mínima de una
página y un máximo de tres (DIN A4) y se presentará
mecanografiado con letra Arial 11 e interlineado 1,5 y podrá ser
presentado en castellano o en asturiano.
3. Se admitirá únicamente un trabajo por alumno.
4. El tema será el siguiente: La emigración: un viaje a través del
tiempo.
5. El plazo improrrogable de admisión de trabajos finalizará el lunes 19
de marzo de 2018, admitiéndose los originales que hayan sido
presentados en las oficinas de correos con esa fecha.
El envío se hará a la siguiente dirección:
IES César Rodríguez
Avda. F. de Villabella s/n, 33820 Grado, Asturias
También podrán ser presentados personalmente en la Secretaría del
centro en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
Pueden solicitar más información a través de los correos electrónicos:
cesarrod@educastur.org / marisalenguagrado@gmail.com.

6. El jurado estará formado por los miembros del departamento de
Lengua castellana y Literatura del IES César Rodríguez y emitirá
el fallo que será inapelable. Los ganadores se darán a conocer a
través del correo electrónico oficial de los centros educativos
participantes y en la página web de los mismos.
7. Con el fin de preservar el anonimato de los autores la
presentación de los trabajos se realizará de la siguiente manera:
En el sobre de envío, además de la dirección, se hará constar el
título de la obra. En su interior irá el trabajo del alumno con ese
mismo título y sin ningún dato personal ni seudónimo. Se incluirá
un sobre aparte y cerrado en cuyo exterior se hará constar
nuevamente el título anteriormente señalado y en el que se
aportarán los siguientes datos del participante: nombre y apellidos
del autor, fotocopia del DNI, título del trabajo, edad, domicilio,
teléfono de contacto, centro educativo y nivel que cursa. La no
presentación de estos datos anula la participación en el concurso.
8. Se concederán los siguientes premios:
Categoría A: 5º y 6º de Educación Primaria. Tarjeta regalo de
Fnac por valor de 50 euros y diploma.
Categoría B: 1º y 2º de ESO. Tarjeta regalo de Fnac por valor de
50 euros y diploma.
Categoría C: 3º y 4º de ESO. Tarjeta regalo de Fnac por valor de
75 euros y diploma.
Categoría D: Bachillerato y ciclos Formativos. Tarjeta regalo de
Fnac por valor de 75 euros y diploma.
9. Los premios serán entregados el 23 de abril de 2018 con motivo
de la festividad del Día del Libro en la Biblioteca del IES César
Rodríguez a las 13,00 horas, siendo necesaria la presencia de los
autores premiados que podrán venir acompañados de sus padres
y/o profesores.
10. El hecho de participar en este concurso literario supone la plena
aceptación de las bases.

