
BASES

XVII CERTAMEN DE CUENTO Y POESÍA "DÍA DEL LIBRO"

Festival Nacional de Arte "ALBOX–PRIMAVERA 2.017"

1.- Podrán presentarse a este certamen todos los alumnos matriculados en ESO y Bachillerato  en
Institutos  de  la  provincia  de  Almería,  durante  el  curso  actual  2016/2017.  La  temática  será  libre,
aunque  se  valorará  especialmente  aquella  que  tenga  vinculación  con  la  libertad  y  los  derechos
humanos.

2.-  Se  establecen  los  siguientes  premios  en  vales  para  material  escolar,  en  cada  una  de  las
modalidades de cuento y poesía:

Primer Ciclo de ESO:
 1er premio               50 € y Diploma.

 2º premio                  20 € y Diploma

 3er premio                 10 € y Diploma

Segundo Ciclo de ESO: 
 1er premio               50 € y Diploma.

 2º premio                  20 € y Diploma

 3er premio                 10 € y Diploma

Bachilleratos: 
 1er premio               50 € y Diploma.

 2º premio                  20 € y Diploma

 3er premio                 10 € y Diploma

Cada   año  se  publicarán  los  trabajos  premiados  y  se  les  entregarán  a  los  ganadores  5
ejemplares, para recoger los libros es obligatoria la asistencia.

El  jurado  podrá  conceder  las  menciones  que  considere  oportunas,  pero  éstas  no  tendrán
dotación económica  alguna.  Del  mismo modo,  podrá declarar  desierto,  si  lo  considera  oportuno,
alguno de los premios.

3.- Los trabajos deberán presentarse escritos a máquina o en formato de ordenador y su extensión
deberá estar comprendida, en cuento, entre los dos folios como mínimo y los cinco como máximo, a
doble espacio y por una sola cara; y en poesía, la extensión podrá oscilar entre los 30 versos como
mínimo y los 60 como máximo.

4.- Los trabajos se presentarán personalmente en la conserjería del I.E.S. "Martín García Ramos"
para su registro en horario de 9 a 14 horas,  por correo a la siguiente dirección:

I.E.S. "Martín García Ramos"
Carretera Estación nº 8
04800 Albox (Almería)

con todos los datos personales: Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono de contacto, Centro y
curso donde estudia o asociación a la que pertenece; y por email a la siguiente dirección:

directormgr@telefonica.net
hasta  el 13 de marzo de 2017.



5.- La entrega de los premios se realizará en un acto organizado a tal fin en el Salón de Actos del
I.E.S. “Martín García Ramos”, el día 22 de abril  de 2017, a las 19 horas; y en él  deberán estar
obligatoriamente  los alumnos galardonados. En caso de no ser así, no se hará efectivo el premio.

6.- El jurado estará compuesto por los profesores del Departamento de Lengua y Literatura del I.E.S.
"Martín García Ramos" y podrán formar parte de él otros profesores del centro. Su decisión será
inapelable y se comunicará personalmente a los autores premiados, así como se hará pública en los
medios de comunicación.

7.- La Asociación Cultural "Teatro Cervantes" y la Asociación Juvenil "Alzabara" podrán hacer uso de
los trabajos premiados para su publicación.

8.-  El  hecho  de  participar  en  este  concurso  supone la  aceptación  de  todas  y  cada  una  de  las
presentes bases.

9.- En caso de que se presentase alguna circunstancia no prevista en estas bases, el jurado será el
encargado de decidir al respecto y no podrá recurrirse su decisión.


