CONCURSO LITERARIO DE PRIMAVERA 2021
CONVOCA: Departamento de Lengua castellana y Literatura y AMPA
PREMIOS CONCEDIDOS POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE NUESTRO INSTITUTO

BASES
1ª PARTICIPANTES: Podrán participar todo el alumnadode este Centro distribuidos en dos niveles:
a) 1º, 2º y 3º de ESO.
b) 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato.
2ª. Modalidades: Habrá cuatromodalidades: relato ,microrrelato , poesía y marcapáginas.
3º. Tema:En las cuatro modalidades citadas, el temá será el siguiente: EL AMOR EN TIEMPOS DEL
COVID.
4ª. Extensión :
Modalidad relato: mínima de tres folios y de cinco como máximo, escritos por una cara.
Modalidad poesía: mínima de 15 versos y máxima de 30.
Modalidad microrrelato: máximo 200 palabras.
Modalidad marcapáginas:
Al no poder entregarse físicamente, se enviará un diseño en el que se mostrará una ilustración o
dibujo alusivo a EL AMOR EN TIEMPOS DEL COVID en una de las caras y en la otra se colocará una cita
literaria alusiva al tema.
5ª.Presentación:
En todas las modalidades (relato, microrrelato y poesía y marcapáginas),los trabajos se presentarán
ONLINE. Se adjuntarán dos documentos en el e-mail enviado: un documento con el texto y otro con los
datos personales en formato Word o PDF, que se enviará a la siguiente dirección de correo electrónico:

concursoliterariotomasmingot@gmail.com
6ª Entrega de trabajos:
Los trabajos podrán entregarse hasta las 14 horas del día 14 de Abril de 2021.
7ª. Un alumno o alumna puede presentarse a más de una modalidad
8ª.Los premios, otorgados por la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES del IES TOMÁS MINGOT, serán:
-Un único primer premio, por nivel y modalidad, de 40 euros en material escolar.
-Podrá declararse desierto alguno de los premios; en este caso existe la posibilidad de entregar algún
accésit. A todas las personas que entreguen trabajos, se les dará un diploma acreditativo de su
participación en el curso.
8ª. El jurado estará integrado por un representante de la Asociación de Madres y Padres, dos profesores
del Departamento de Lengua y un alumno.
9ª. El fallo del jurado y la entrega de premios serán públicos el día 23 de abril de 2021.
Logroño, 10 de marzo de 2021

El jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura

