I CONCURSO DE RELATOS CORTOS CON FOTOGRAFÍA
“FOTOGRAFÍAS QUE CUENTAN HISTORIAS”

La AMPA del I.E.S. “Pedro Mercedes” de Cuenca convoca el I Concurso de relatos cortos con
fotografía “Fotografías que cuentan historias”.
Este concurso pretende fomentar la creatividad, la imaginación y el gusto por la lectura y la
escritura, como una fuente de desarrollo esencial en la vida de nuestras hijas e hijos.
La presente edición se desarrollará de acuerdo con las siguientes

BASES DEL CONCURSO
1.

De acuerdo con las presentes bases, podrá concurrir a este certamen todo el
alumnado matriculado en el centro durante el curso 2017/18.

2.

Las obras serán necesariamente individuales, originales e inéditas, se redactarán en
lengua castellana, su temática será libre y la fotografía debe inspirar o tener relación
con el relato.

3.

Los trabajos se presentarán a ordenador, tipo de letra Arial 11, interlineado 1,5, con
una extensión mínima de 2 páginas, y máxima de 7 páginas, por una sola cara,
tamaño DIN A-4. La fotografía debe ir impresa en el documento, puede ser en color y
en blanco y negro (10 cm x 15 cm)

4.

Los relatos no podrán estar firmados, serán anónimos. Se entregarán en sobre
cerrado, en el que se deberá introducir, con letra clara, otro sobre más pequeño con
el título del relato, el nombre completo del alumno o alumna, la fecha de
nacimiento, el curso y los datos de contacto. En el exterior del sobre grande figurará
únicamente el título de la obra.

5.

Los trabajos deberán presentarse personalmente en secretaría del centro, a la
atención de la AMPA. El último día de recogida de las obras será el 13 de abril de
2018.

6.

El nombre de los ganadores, se difundirá el próximo 23 de abril, coincidiendo con el
Día del Libro. El jurado estará compuesto por miembros de la AMPA y miembros del
Departamento de Lengua del instituto. El fallo del jurado será inapelable.

7.

Las obras no premiadas podrán recogerse en secretaría, previa identificación, hasta
la finalización del curso escolar.
PREMIOS

Se establecen tres premios:
•
•
•

1 premio, una Tablet
2 premio, un vale de 60 EUROS canjeable.
3 premio, un vale de 40 euros canjeable.

La presentación de obras a este concurso supone la total aceptación por parte de los autores de
las presentes bases. La organización resolverá en cuantas cuestiones pudieran plantearse y que
no hayan sido recogidas específicamente en los puntos anteriores.
Estas mismas bases están disponibles para todos los interesados en la página del instituto, pestaña
AMPA.

