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lX CERTAMEN LITERARIO “COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
CURSO 2018-2019
TEMA: EL FUTURO EN TUS MANOS
El Colegio Sagrado Corazón de Jesús convoca para el curso 2018-2019 un concurso literario de acuerdo
a los criterios que se exponen a continuación.
Podrán participar alumnos de Secundaria y Bachillerato del colegio con un trabajo por alumno. El
concurso tendrá dos categorías, cada una con una modalidad.
Las categorías serán las siguientes:
a) 4º ESO y BACHILLERATO. Modalidad de microrrelato, con una extensión máxima de 200 palabras.
b) 1º, 2º y 3º ESO. Modalidad de relato corto, con una extensión no superior a cuatro páginas.
Las obras presentadas deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser originales, inéditas y no premiadas en ningún otro certamen.
b) Las obras se presentarán mecanografiadas a doble espacio, por una sola cara y en hojas DIN A4,
grapadas en su parte superior izquierda y sin portada.
c) Irán sin firma ni ningún elemento que pueda identificar a su autor.
d) En el encabezamiento de las obras se indicará:
-Título de la obra y seudónimo utilizado.
-Categoría en la que participa.
e) En sobre aparte – adjunto y cerrado – se escribirán, en su exterior, título, seudónimo y categoría. En su
interior título, seudónimo, y categoría más el nombre apellidos y curso del participante.
El plazo de presentación de las obras termina el día 31 de mayo de 2019 y se entregarán al profesor de
Lengua.
Se elegirá una obra ganadora por categoría que recibirá el premio correspondiente:
-Lote de libros, tarjeta regalo y diploma acreditativo para los alumnos ganadores.
El jurado calificador estará formado por profesores del colegio, siendo su fallo inapelable.
Los originales no premiados serán devueltos a los autores.
Las obras premiadas quedarán en poder del colegio, que podrá publicarlos, además, como antología.
El fallo del concurso tendrá lugar a mediados junio y la entrega de premios se realizará durante el
transcurso de un acto público.
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes bases, así como el veredicto
del Jurado.

