
      CONCURSO LITERARIO 2020- 2021 
                                                                  

 LITERARIO E3fa 

1. Participantes:  

a) En castellano: todos los alumnos matriculados en este instituto, con un 
máximo de tres trabajos por modalidad. 

b) En francés: los alumnos matriculados en 4.º de ESO y  Bachillerato. 

 

2. Tema libre 

3. Los trabajos serán inéditos y el fallo del jurado será inapelable. Fecha de entrega: 
hasta el viernes 26 de febrero de 2021. 

4. Forma de presentación: 

 4.1. Los trabajos de poesía o los relatos en prosa entregados en el departamento 
de Lengua castellana y Literatura, deberán estar escritos a ordenador y tener una 
extensión máxima de 1 página, din A4, Times New Roman 12 puntos, interlineado 1,5. 
Se firmarán con un lema o seudónimo. El relato o poema se introducirá en un sobre 
grande en el que figurarán los siguientes datos: concurso literario 2020/ 2021, 
modalidad (relato o poesía), la categoría en la que participa (1.º y 2.º de ESO; 3.º y 4.º 
de ESO; y 1.º y 2.º de Bachillerato) y el pseudónimo.  En un sobre pequeño, visibles, se 
volverán a repetir los datos anteriores y se incluirá dentro una nota con el nombre y los 
apellidos del participante. 

 4.2. Presentación online a través de la página web del instituto.  

  A. Se recogerá en las oficinas del instituto el código de participación. 

B. A través de la página web y haciendo uso del código recogido se    
accede al enlace que permite escribir el relato o el poema. 

                     C. Enviar 

5. El jurado otorgará los siguientes premios en material escolar y/o deportivo. 

 

MODALIDAD Y CATEGORÍA                           MODALIDAD Y CATEGORÍA 

                 RELATO                                                                  POESÍA              

      1.º y 2.º  de ESO                                                    1.º, 2.º y 3.º de ESO                                           

     3.º y 4.º de ESO                                                      4.º de ESO y Bachillerato 

      Bachillerato 

 

      Se otorgará un premio de 70 € (20 € donados por el AMPA) para cada una de las 
modalidades y categorías. 

      Se concederá un premio único de 70 € para el relato o poema ganador en francés. 

 

 


