
 CONCURSO LITERARIO   “ LA PRESENTACION” 

BASES 

Temática año 2019: LA MAGIA 

1. ¿Quién PUEDE PARTICIPAR? 

• Modalidad A: alumnos/as de Bachillerato y 4º Secundaria ESO.  

• Modalidad B: alumnos/as de 1º a 3º de Secundaria ESO. 

• Modalidad C: alumnos/as de 4º a 6º de Primaria EPO. 

 

2. ¿QUÉ PRESENTAR AL CONCURSO?  

La temática del concurso literario año 2019 es LA MAGIA. 

• Un poema, escrito en lengua castellana, original e inédito. El estilo será libre. El 

tema es LIBRE.  Su extensión no será menor de 14 ni mayor de 30 versos.  

• Un relato, escrito en lengua castellana, original e inédito. El estilo será libre. El 

tema es LIBRE.  Su extensión no será menor de 3 ni superar las cinco páginas.  

• Los trabajos se presentaran escritos con letra Times New Roman a tamaño 12, 

interlineado 1’5 y márgenes superior, inferior, izquierda y derecha de tres 

centímetros. ¡Puedes participar en la modalidad relato y en la modalidad poema.  

 

3.  PREMIOS  

• MODALIDAD A: Se otorgará un premio de  un cheque-regalo donado por la 

Asociación de Padres.  

• MODALIDAD B: Se otorgará un premio de  un cheque-regalo donado por la 

Asociación de Padres.  

• MODALIDAD C: Se otorgará un premio de un cheque-regalo donado por la 

Asociación de Padres.  

  

4. EL JURADO. ¿QUIÉN LEERÁ Y VALORARÁ TU TRABAJO?  

• Habrá una comisión lectora compuesta por miembros del AMPA del Colegio de 

la Presentación de Granada, y por miembros del profesorado del Colegio.  

• Si la calidad de los trabajos fuese insuficiente, el jurado podrá declarar desierto 

alguno de los premios. 



 

5. ¿HASTA CUÁNDO?  

El plazo de entrega termina el día 2 de mayo. La entrega de premios es el día 5 de mayo 

en un acto literario en el Salón de Actos del Colegio. 

 

6. ¿CÓMO PRESENTAR LOS ORIGINALES?  

Los trabajos se podrán dejar en portería en un sobre cerrado (hay una caja y una hoja de 

registro). 

 

7. ¿CÓMO TE IDENTIFICAS?  

▪ Nombre y apellidos 

▪ Dirección Completa y teléfono personal.  

▪ Título del trabajo y modalidad.  

▪ Edad, estudios que cursas y DNI.  

 

8. ¿DUDAS?  

Para mayor información, puedes llamar: 958201911 o consultar a algún miembro del 

departamento de Lengua. 

Cualquier duda sobre la interpretación de estas bases así como cualquier 

contingencia no prevista serán resueltas por la organización y, en su caso, por el jurado.  

Los originales no premiados, ni seleccionados para su publicación, no serán 

devueltos y serán destruidos  una vez fallado el certamen.  

 

9. La presentación a esta convocatoria supone la aceptación plena de las bases.  

 

 

 


