BASES DEL VI CERTAMEN LITERARIO
DE RELATO CORTO IES BESAYA
La Biblioteca del IES Besaya, en colaboración con la AMPA del Centro, convoca la sexta edición del Certamen de
Relato Corto IES Besaya, de acuerdo con las siguientes bases:
1. Podrán participar todos aquellos estudiantes del IES Besaya.
2. Cada alumno podrá participar con una sola obra.
3. El tema es libre.
4. Los relatos deben ser originales y no copiados ni bajados de la red.
5. Los relatos tendrán una extensión máxima de 5 páginas, formato DIN-A4, estarán escritos a ordenador
a doble espacio y por una sola cara. El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12.
6. Los trabajos se presentarán en la Biblioteca del Centro sin forma en un sobre, dentro del que irá:
a. Otro sobre. En el exterior del sobre se escribirá el seudónimo y título de la obra. Dentro del
sobre irá un folió con los siguientes datos: nombre y apellidos, curso y grupo del autor.
b. Tanto en la portada de los trabajos como en el exterior de los sobres figurará de forma
destacada: VI Certamen de Relato Corto IES Besaya, y la modalidad en la que concursa.
7. Se establecen tres modalidades:
a. 1.º y 2.º de ESO.
b. 3.º y 4.º de ESO.
c. Bachillerato y ciclos formativos.
8. Se adjudicarán tres premios por categoría:
a. Primer premio: 40 euros.
b. Segundo premio: 30 euros.
c. Tercer premio: 20 euros.
9. El plazo de entrega de los relatos finalizará el viernes, 31 de marzo de 2017, a las 14:30 horas.
10. El jurado estará constituido por miembros del Departamento de Lengua y Literatura, del equipo
directivo (o persona en quien delegue) y del equipo de Biblioteca.
11. El fallo del jurado tendrá lugar el miércoles, 12 de abril de 2017, en la Biblioteca del IES Besaya, durante
el primer recreo (de 10:15 a 10:40).
12. La entrega de los premios tendrá lugar el lunes, 24 de abril de 2017, en la Biblioteca.
13. Los premios del Certamen podrán declararse compartidos o desiertos. El fallo del jurado será
inapelable.
En Torres, a 17 de febrero de 2017.

HAZTE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
DEL IES BESAYA.

