
Bases del III Certamen Literario

Loyola de Palacio

Concurso de alumnos

Concurso de dibujo

1. Podrán participar todos los alumnos de infantil del Colegio

2. El tema del dibujo de este año es ‘Mi película de animación favorita’

3. El dibujo se realizará en un papel tamaño A4. En la parte posterior se

indicará el nombre del niño, el curso y el grupo de clase.

4. Ganador: Se elegirán 2 finalistas y 1 ganador de cada edad. HABRÁ

PREMIOS para todos los finalistas y se llevarán su dibujo impreso en

cartón pluma en tamaño A3

Concurso de relatos

1. Podrán participar todos los alumnos de Primaria y Secundaria del Colegio.

2. Se establecerán 4 categorías:

A. 1º y 2º de Primaria (max. 200 palabras)

B. 3º y 4º de Primaria (max. 250 palabras)

C. 5º y 6º de Primaria (max 300 palabras)

D. 1º a 4º de Secundaria (max. 500 palabras).

3. Se presentarán escritos a mano antes del día 19 de Abril, a través de los

profesores

4. Tema: Libre

5. El jurado: Estará formado por profesores y miembros del AMPA que no

tengan hijos en los cursos de la categoría que juzguen.

6. Premios: consistirá en un cheque regalo con valor de 50 euros para

disfrutar en productos de la librería Acuarelama en cada una de las 4

categorías A, B, C y D.

7. Los premios se otorgarán en una fiesta que tendrá lugar el día 22 de

Abril



Concurso de Microrrelatos

Se convoca a toda la comunidad educativa del colegio Loyola de Palacio, alumnos,

docentes, directivos, personal administrativo, proveedores de servicios (SECOE,

ALVENTUS...), padres y, abuelos a participar en el concurso de microrrelatos

organizado dentro del III Certamen Literario del Colegio Loyola de Palacio.

1. Podrán participar todos los padres de los alumnos matriculados en el

centro y todo el personal que tenga una relación laboral con el colegio,

profesores, personal de comedor, de mantenimiento y limpieza,

extraescolares…

Cada persona solo podrá participar con un microrrelato y deberá ser

original e inédito.

2. El microrrelato deberá empezar con la frase ‘¿Por qué se me morirán

las plantas?‘, y tendrá un máximo de 100 palabras, sin incluir la frase

de inicio.

3. El texto se enviará en formato Pdf o Word a la dirección de correo

electrónico del AMPA ampa.loyola@hotmail.com.

El correo se enviará con el siguiente formato:

De: ‘correo del participante’

Para: ampa.loyola@hotmail.com

Cc:

Cco:

Asunto: Microrrelato: “Título del Microrrelato”

Nombre del participante

Teléfono de contacto

Fichero adjunto con el texto en formato Pdf o Word. Este fichero

solo contendrá el título y el microrrelato, no irá firmado

4. Plazo de presentación: Hasta el día 18 de abril a las 24:00 h



5. El jurado: Estará conformado por profesores y miembros del AMPA que

no hayan participado en el concurso.

Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio

desierto, si tras un análisis minucioso de los microrrelatos enviados,

ninguno tuviera la calidad suficiente.

6. Premio: El ganador único del concurso recibirá una caja de experiencias

gourmet para dos personas

El premio se otorgará en la fiesta que tendrá lugar el día 22 de Abril


