
4. Se puede presentar más de un trabajo siempre que reúna las
condiciones de las bases. También se puede participar en varias
modalidades. En cualquiera de los casos, cada trabajo irá en
sobres separados.

4. La fecha límite de entrega de las obras es el viernes 8 deMayo de 2015 a las 14 hs.

5. El jurado será nombrado por la Dirección del Colegio.

6. Finalizado el plazo de presentación de los originales, el Jurado
procederá a la lectura y selección de los trabajos premiados.Este fallo será hecho público durante la Semana Cultural(Día por determinar) y se realizará allí mismo la entrega de
premios para cada categoría. Dependiendo de la calidad
(conforme a cada categoría) y al número de los trabajos
presentados, alguno de los premios puede quedar desierto.

7. Habrá premio para los tres primeros de cada categoría y un
detalle para todos los participantes.

8. El fallo del Jurado será inapelable. Asimismo, el Jurado estará
facultado para, en colaboración con la Dirección del Centro,
resolver toda cuestión que no hubiera quedado establecida de
modo explícito en estas bases.

9. El Colegio se reserva los derechos de publicar, total o
parcialmente, todos los trabajos remitidos.

10. La participación en este Concurso supone la total aceptación de
las presentes bases.
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 B A S E S   
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Todos las personas pertenecientes a la Comunidad Educativa del Centro
y su entorno: alumnos de Primaria, ESO, PCPI, padres, madres, otr@s
familiares y amig@s, personal no docente, profesores, antigu@s
alumn@s...). Se mantienen las 4 Categorías de participación. CATEGORÍAS
Se establecen 4 categorías:Ç A) 1º, 2º y 3º de Primaria.Ç B) 4º, 5º y 6º de Primaria.Ç C) Secundaria y P.C.P.I.Ç D) Adultos (mayores de 18 años).MODALIDADEST Concurso de RELATO CORTO.T Concurso de POESÍA.T Concurso de ENTREVISTA.T Concurso de CÓMIC.TEMA
El tema del RELATO CORTO, de la POESÍA y del CÓMIC son
libres. El tema de la ENTREVISTA tratará sobre los recuerdos de una
persona mayor sobre los días de juego, la escuela, etc. en su infancia y
juventud. Se puede incluir una fotografía de la persona entrevistada con
el/la entrevistador/a (esta fotografía deberá de ir en archivo aparte .jpg)
Deberá llevar una presentación de la persona entrevistada y tener
formato de entrevista. (Ejemplo:
Entrevistador: ¿A qué años empezó usted a ir a la escuela? 

Entrevistado: Aquellos eran años muy difíciles. Mi familia no

podía permitirse ...)

CONDICIONES
1. Los trabajos serán originales y no habrán sido presentados y/o

premiados en otros concursos. Se puede presentar individual o por
parejas.

2. Los trabajos serán presentados en papel por una sola cara y en
formato digital, escritos a ordenador, margen de 1´5 cm por loscuatro lados, con tipo de letra Arial 12 pt. El RELATOCORTO tendrá una extensión mínima de:Ç A) 1º, 2º y 3º de Primaria: 1 folioÇ B) 4º, 5º y 6º de Primaria: 2 foliosÇ C) ESO y PCPI: 3 foliosÇ D) Adultos (mayores de 18 años): Libre

La POESÍA y la ENTREVISTA deberá tener una extensión
mínima razonable y adecuada a la Categoría correspondiente al
autor.
El CÓMIC se presentará en hoja A-4 con un margen de 1´5 cmpor los cuatro lados y en posición vertical. El tema, la técnica
y el diseño serán libres. La obra deberá presentarse rotulada y
con una extensión máxima de seis páginas por una sola cara.

 
3. Los trabajos se entregarán en el despacho de Dirección del

Colegio. Se presentarán en sobre cerrado, y en él se señalará la
MODALIDAD DEL CONCURSO EN LA QUE SE PARTICIPA
(RELATO CORTO / POESÍA / ENTREVISTA ó CÓMIC), la
CATEGORÍA DEL AUTOR (A, B, C ó D) y EL TÍTULO DE
LA OBRA con la que se concursa. En el interior,  dentro de un
sobre cerrado más pequeño, se incluirán, además de los datos del
sobre grande (MODALIDAD, CATEGORÍA y TÍTULO), los
datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección,
teléfono, edad, curso en el que estudia (si pertenece a la Categoría
A, B ó C) y nombre de la persona entrevistada (en el caso de que
participe en la modalidad de ENTREVISTA).


