El Colegio CEU San Pablo Sanchinarro convoca el

I Certamen
Relato&Ilustración&Recitado

I CERTAMEN LITERARIO
1. PARTICIPANTES
Podrán participar en él todos los estudiantes de Secundaria.
2. CATEGORÍAS
•
•

1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO

2. FASES
Todos los participantes entregarán su trabajo a su profesor de Lengua y Literatura
castellana que seleccionará hasta un máximo de tres por clase.
El jurado estará formado por miembros del APA, responsable de Biblioteca,
profesores y representante del equipo directivo, y comunicará el fallo el día 22 de
abril. El fallo del jurado es inapelable.
3. REQUISITOS
•
•
•
•
•

Los textos presentados deberán ser originales, inéditos y no haber sido
premiados en otros concursos.
Las obras presentadas en prosa deberán tener una extensión mínima de un
folio y máxima de dos para 1º y 2º ESO y de cuatro para 3º y 4º ESO.
Los trabajos se presentarán a ordenador (letra Arial, tamaño 12, formato DIN
A4 vertical, márgenes a 2,5 cm y con interlineado doble).
Los poemas no podrán tener menos de ocho versos y no superarán los cien,
pudiendo ser uno o más poemas.
Los trabajos deberán presentarse en castellano.

4. TEMA
El tema será libre, si bien el Colegio sugiere Somos Ciudadanos.
5. PREMIOS
Se otorgarán dos premios por cada categoría (primero y segundo). El jurado se
reserva el derecho de otorgar cuantos accésit considere oportunos. Si el jurado así
lo estima, los premios podrán quedar desiertos.
6. ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se entregarán firmados al correspondiente profesor de lengua bajo
pseudónimo junto con un sobre cerrado en el que figurarán el nombre y apellidos del
alumno, el curso, el grupo y el pseudónimo utilizado antes del 1 de abril.

I CERTAMEN DE ILUSTRACIÓN

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en él todos los estudiantes de Secundaria.
2. CATEGORÍAS
•
•

1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO

2. FASES
Todos los participantes que lo deseen pueden realizar una ilustración que acompañe
un texto presentado al certamen literario, sea este último de autoría propia o de un
compañero. Un profesor del departamento de Plástica seleccionará hasta un
máximo de tres por clase.
El jurado estará formado por miembros del APA, responsable de Biblioteca,
profesores y representante del equipo directivo, y comunicará el fallo el día 22 de
abril. El fallo del jurado es inapelable.

3. REQUISITOS
•
•

El trabajo se realizará a mano y en formato DIN A-4
Los participantes podrán utilizar cuantos materiales, técnicas y colores
gusten.

4. TEMA
El tema tendrá que estar relacionado con el relato al que acompañe.
5. PREMIOS
Se otorgarán dos premios por cada categoría (primero y segundo). El jurado se
reserva el derecho de otorgar cuantos accésit considere oportunos. Si el jurado así
lo estima, los premios podrán quedar desiertos. Los trabajos ganadores serán
publicados en la página web del Colegio.
6. ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Las ilustraciones se entregarán firmadas al correspondiente profesor de lengua bajo
pseudónimo junto con un sobre cerrado en el que figurarán el nombre y apellidos del
alumno, el curso, el grupo y el pseudónimo utilizado antes del 1 de abril.

I CERTAMEN DE RECITADO DE POEMAS
1. PARTICIPANTES
Podrán participar en él todos los estudiantes de Secundaria.
2. CATEGORÍAS
•
•

1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO

2. FASES
Todos los participantes seleccionarán un poema y notificarán por escrito su intención
de presentarse al certamen a su profesor de Lengua y Literatura castellana que hará
una primera selección de candidatos (permitiendo hasta un máximo de cinco por
categoría) del 1 al 11 de abril.
El jurado estará formado por miembros del APA, responsable de Biblioteca,
profesores y representante del equipo directivo, escuchará y escogerá a los
ganadores en un recital público que se celebrará el día 22 de abril. El fallo del jurado
es inapelable.
3. REQUISITOS
•
•
•

Los poemas han de estar escritos en lengua castellana.
Se entregará una copia impresa del poema al profesor antes del 1 de abril.
Los finalistas podrán recitar únicamente los textos que el profesor haya
autorizado.

4. RECITAL
Los alumnos finalistas serán grabados y se publicará en la página web del Colegio
un podcast con los ganadores.
5. PREMIOS
Se otorgarán dos premios por cada categoría (primero y segundo). El jurado se
reserva el derecho de otorgar cuantos accésit considere oportunos. Si el jurado así
lo estima, los premios podrán quedar desiertos.

La participación en cualquiera de los certámenes del Colegio implica de manera automática
la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases y sumisión expresa de las
decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el jurado, incluyendo la cesión de los
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras presentadas.

