IES Río Duero
CONCURSO LITERARIO 2019-20.
BASES
1. Podrá participar todo el alumnado matriculado
en el Instituto, con textos escritos en Lengua
Castellana.
2. Los textos presentados deberán ser inéditos, es
decir, sólo se admitirán textos originales, no
presentados ni premiados en concursos
anteriores, ni publicados previamente en papel,
redes sociales o internet.
3. Se

podrá

participar

en

las

siguientes

modalidades:
A. PROSA:
A-1: Narración corta:
- Relato o cuento, con un mínimo de dos páginas y un máximo de diez.
- Microrrelato (máximo quince líneas o trescientas palabras).
El tema de estas dos modalidades será libre, pero al celebrarse en 2020 el
centenario del nacimiento de Miguel Delibes, queremos homenajear al autor
vallisoletano proponiendo que las narraciones presentadas comiencen como El
camino, una de sus principales novelas, con esta frase: Las cosas podían
haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así.
A-2: Cartas de amor y desamor:
En este apartado, los participantes deberán limitarse a temas de amor y
desamor, y se exigirá que se respeten las reglas del género epistolar.
B. VERSO:
Podrán presentarse uno o varios poemas de tema y métrica libres, con una
extensión mínima de catorce versos y máxima de cien.
4. Los textos se presentarán preferentemente escritos en Word (fuente: Times
New Roman; tamaño de fuente: 12, con un interlineado de 1,5) y en DIN-A4.
También se admiten trabajos a mano, pero se exige una presentación cuidada.
5. Cada trabajo se presentará en forma de plica: el texto llevará un título, estará
firmado con pseudónimo e irá dentro de un sobre grande que contenga:
- EN EL INTERIOR: Junto al trabajo presentado, un sobre más pequeño y
cerrado, que llevará en su interior una ficha con el nombre y apellidos del
autor o la autora, su edad y el curso y grupo al que pertenece.
- EN EL EXTERIOR: título del trabajo, pseudónimo del autor o autora y el
nivel de enseñanza que cursa.

6. Se otorgará un premio por cada modalidad literaria y por cada uno de los
niveles educativos (1º y 2º de ESO, 3º y 4º de ESO y Bachillerato. También se
entregarán diplomas acreditativos a los finalistas de cada modalidad.
7. Los textos se presentarán en el Departamento de Lengua y Literatura. El
plazo de admisión estará abierto hasta el 27 de abril de 2020.
8. Formarán el Jurado las profesoras de dicho Departamento y, si así lo desean,
otros dos miembros de la comunidad educativa (Profesorado, padres y madres,
personal no docente…).
9. En la valoración de los textos presentados, se tendrán en cuenta los aspectos
siguientes:
a) Interés y originalidad del contenido.
b) Orden y coherencia en la expresión de las ideas.
c) Respeto en los contenidos a los valores de igualdad y solidaridad, sin
discriminación por razones de sexo, origen, religión, etc.
d) Corrección ortográfica, uso adecuado de los signos de puntuación, incluido
el punto y aparte, con una correcta separación de párrafos, adecuación y
selección del vocabulario utilizado, construcción correcta de las oraciones, etc.
10. El fallo y la entrega de los premios se harán públicos en tiempo y forma
oportunos.
11. Los primeros premios consistirán en un
diploma acreditativo y material escolar o
informático, libros, CDs musicales, etc. A
los finalistas se les entregará el diploma
correspondiente.
12. Estos premios tendrán además una
compensación en la nota de la tercera
evaluación, que puede llegar hasta 1 punto
para los primeros premios, 0,75 para los
segundos y 0,5 para los terceros. También
se sumará 0,25 a quienes participen en
dos o más modalidades.
13. Los textos premiados quedarán a disposición del Departamento y del
Instituto, que podrán publicarlos en forma y momento oportunos.
14. El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios si los trabajos
presentados no alcanzan una calidad adecuada al nivel correspondiente. La
entrega de premios se realizará en junio, en el marco de las actividades de
final de curso.

ANÍMATE Y PARTICIPA

