I CONCURSO DE CARTAS DE AMOR 2017
Bases del concurso
1.- Temática:
Cartas de amor. El amor en cualquiera de sus aspectos.
2.- Participantes:
Podrán participar todos los alumnos del IES Vela Zanetti en tres categorías:
primer ciclo de ESO, segundo ciclo ESO y Bachillerato.
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.
3.- Formato:
Únicamente se podrá presentar una obra por participante, que podrá ser en
prosa o en verso. Las obras tendrán una extensión mínima de 14 versos y 30
líneas en prosa; extensión máxima, una cara de A-4. Las obras presentadas
estarán escritas en castellano, en letra Arial tamaño 10 (formato Word), a
doble espacio, con márgenes izquierdo de 3 cm. Y derecho de 1’5 cm. El texto
irá obligatoriamente firmado con seudónimo.
4.- Forma de presentación: Mediante el formulario que los interesados
pueden recoger en la conserjería del centro, que se incluirá dentro de un
sobre en cuyo exterior figurará el seudónimo con que se haya firmado la
carta.
5.- Plazo de presentación: los trabajos deberán entregarse a cualquier
profesor del departamento de Lengua del centro mencionado antes del 7 de
febrero de 2017.
6.- El jurado estará compuesto por los miembros del Departamento de
Lengua del IES Vela Zanetti. La entrega de premios tendrá lugar en la S.U.M.
el día 16 de febrero de 2017 a las 12:00 horas.
7.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso
o certamen
8.- El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del
usuario del presente concurso. Los datos serán comprobados al finalizar el
concurso, quedando invalidados aquellos que se verifique sean incorrectos o
que no sean auténticos. La interpretación de estas bases y la solución a las
dudas que pudiera plantear su aplicación corresponderá al Jurado.
El fallo del jurado será inapelable.
9.- Premios: Las cartas ganadoras serán premiadas con cheques regalo por
valor de 50 euros para el primer premio de cada una de las categorías y la
publicación La veleta.

