CONCURSO LITERARIO “SANTO TOMÁS DE AQUINO”
El Departamento de Lengua Española y Literatura invita a todos los alumnos del IES
Pablo Gargallo a participar en este concurso cuyas BASES son:
1. Habrá tres categorías:
A) Primer Ciclo de Secundaria
B) Segundo Ciclo de Secundaria
C) Bachillerato
2. Independientemente del género en el que se participe (lírica o narrativa) el tema
será libre, si bien la propuesta del Departamento y del centro es el medioambiente,
en consonancia con las Jornadas culturales de este año. Se podrá concursar en más
de un género, y con más de una obra.
3. Las obras deben ser originales de la persona que las firma. De no ser así,
automáticamente serán descalificadas, además serán penalizadas con el descuento
de -0,50 en la nota de la segunda evaluación de la materia.
4. En los textos en prosa, el límite será de cuatro folios como mínimo y doce folios
como máximo. En los textos en verso, será de quince versos como mínimo y
cincuenta como máximo.
5. TODOS DEBEN ESTAR ESCRITOS CON PROCESADOR DE TEXTOS Word
en modo compatible con cualquier sistema de Windows, POR UNA SOLA CARA
EN CUERPO DE LETRA 12 Times New Roman y a doble espacio.
6. La presentación se hará de la forma siguiente:
6-1.De cada obra se presentará el original por triplicado en folio DIN A4
dentro de un sobre cerrado en el que quepan las páginas sin doblar
6.2. Además se enviará una copia como documento adjunto
en formato Word con el asunto CONCURSO LITERARIO 2018 a la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
lenguayliteratura@iespablogargallo.org, y, un segundo archivo adjunto (que
no se abrirá hasta el fallo definitivo) donde se indique , el Nick , identidad
del alumno, la modalidad en que se concursa y el curso al que pertenece.
 En el exterior de este sobre , figurarán los siguientes datos:
Categoría a la que se concurse, Género literario, Lema o Nick que adopta el
autor. Especificar tema sólo si este corresponde al medioambiente.



La fecha límite de presentación de originales será el día 16 de febrero de 2018, en
el Departamento de Lengua Española y Literatura, o entregado a cualquier profesor
de dicho Departamento.
Se concederá UN premio por categoría: Primer Premio. El premio consistirá en un
vale por una cantidad en metálico por determinar.

La participación en el concurso será valorada con HASTA +0,50 puntos en la nota de
Lengua y Literatura de la 2ª evaluación
7. El Jurado estará compuesto por los profesores del Departamento de Lengua Española
y Literatura de este Instituto,
 El fallo del jurado se realizará el 8 de marzo de 2018, será inapelable,
pudiendo dejar desierta alguna de las modalidades.
8. El Instituto Pablo Gargallo, a través del Departamento de Lengua Española y
Literatura, editará un folleto con las obras premiadas para darles difusión.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2017

