XL Concurso Literario IES Albayzin

				

BASES:

Semana Literaria / 19 al 23 de abril 2021

participar todo el alumnado matriculado en el cen1. Puede
tro en el curso 2020-2021.

2. Se establecen las siguientes modalidades:

Relato. Extensión máxima: 5 páginas (tamaño 12 de
letra, interlineado sencillo)
2. Poesía. Extensión máxima: 50 versos.
3. Cómic. Extensión máxima 5 páginas. Se podrá presentar en español, inglés, francés o alemán.
4. Microrrelato (extensión máxima 120 palabras). Se
podrá presentar en español, inglés, francés o alemán.
5. Fotopoema. Fotografía individual o serie fotográfica
sobre un poema. (De 1 a 3 fotografías JPG máxima
calidad, poema en pdf. En zip comprimido).
6. Videopoema. Con una duración máxima de 5 min
(HD 1080:1920 / H264).
El tema será libre en todas las modalidades.
1.

poesía, cómic y microrrelato se entregarán al profeso3. Relato,
rado de Lengua y Literatura. Junto al trabajo original se entre-

gará una copia. Los fotopoemas y videopoemas se enviarán
al correo de Vicedirección: vicedireccion@iesalbayzin.es.
Fecha límite de entrega de cualquier modalidad: 12 de abril.

garantizar el anonimato, los trabajos se presentarán den4. Para
tro de un sobre cerrado en cuyo exterior constarán el título de la
obra y un seudónimo y la modalidad en la que participa. Dentro
del sobre, en otro sobre cerrado, se hará constar el nombre y
apellidos, el curso y grupo, el título de la obra y el seudónimo.

5.

En el caso del videopoema y fotopoema la persona que
participe indicará en el correo: Nombre y apellidos, grupo
al que pertenece y modalidad.

6.

Los premios consistirán en vales con los que se podrá
comprar libros, material escolar o audiovisual:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio al mejor relato. Vale de 40 euros.
Premio especial al mejor relato de 1º o 2º ESO. Vale
de 20 euros.
Premio al mejor poema. Vale de 40 euros.
Premio especial al mejor poema de 1º o 2º de la ESO.
Vale de 20 euros.
Premio al mejor microrrelato en español. Vale de 20 e.
Premio al mejor microrrelato en lengua extranjera.
Vale de 20 euros.
Premio al mejor cómic en español. Vale de 40 euros.
Premio al mejor cómic en lengua extranjera. Vale de 40 e.
Premio al mejor fotopoema. Vale de 40 euros.
Premio al mejor videopoema. Vale de 40 euros.

El fallo del jurado se hará público el 22 de abril. Los trabajos premiados serán leídos por sus autores en un acto
que se organizará con tal motivo el día 23 de abril, dentro
de las actividades organizadas para la Semana Literaria.
Los trabajos premiados se publicarán en el Anuario del
Centro.
		
En Granada, a 2 de marzo de 2021.

