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De nuevo este año y con ocasión del Día del

Libro 2021, el Departamento de Lengua

Castellana, Latín y Griego, de manera conjunta

con la Biblioteca  escolar, organizan el

Certamen Literario IES Concha Méndez

Cuesta, en el que podrá participar todo el

alumnado de nuestro centro. 

Este año, como novedad, el certamen se

relaciona con el programa educativo Aula de

Jaque, estrenado este curso en el IES.

23  DE  ABR IL  DE  2021

Podrá participar todo el alumnado del IES

Concha Méndez Cuesta.

Los trabajos presentados deberán ser

originales, inéditos, y no habrán sido

premiados en ningún otro certamen.

 Se participará con un único trabajo.

 Se establece una sola modalidad: Relato

breve. El temá será libre, si bien ha de

incluir en algún momento la siguiente

oración: "Aquello era un jaque mate, no

cabía duda".

 El texto tendrá un máximo de cinco folios.

 Los trabajos se presentarán escritos en

letra Arial o Times New Roman, tamaño 12,

interlineado 1,5 y por una sola cara.
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BASES

PREMIOS

7. Se establecen dos categorías:

- Premio al mejor relato para alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO

- Premio al mejor relato para alumnado de 4º de ESO y

Bachillerato

Se establecerá un único premio por categoría que consistirá

en una tarjeta regalo por valor de 50 euros para la

adquisición de material escolar a gastar en Papelería Góvez

-El Pinillo-.

A los ganadores se les enviará también un diploma

conmemorativo y, además, su trabajo será presentado en la

página web del IES y en sus redes sociales. El jurado se

reserva la posibilidad de declarar desierto alguno de estos

premios.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

8. Los trabajos serán entregados con nombre, apellidos y

curso del alumno o alumna de una de las siguientes formas:

- A un miembro del Departamento de Lengua Castellana,

Latín y griego 

- O bien por correo electrónico a la dirección siguiente:

biblioteca@iesconchamendezcuesta.es

9. El plazo de entrega finalizará a las 24.00 horas del día 30

de abril de 2021.

FALLO DEL JURADO

10. El Jurado estará formado por miembros del

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, Latín y

Griego del IES Concha Méndez Cuesta.

11. El fallo se hará público en la página web del centro el 10

de mayo de 2021.

12. Los trabajos premiados y aquellos que se estimen

oportunos quedarán a disposición del Departamento de

Lengua Castellana y Literatura, Latín y Griego, que estudiará

la posibilidad de su publicación con fines didácticos.

13. El hecho de participar en este Certamen supone la

aceptación de todas y cada una de las bases.


