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Concurso literario “Mi centro con Clase 2020”
Un concurso literario para alumnos de E.S.O. donde todos
los seleccionados tienen premio (publicación de su obra).
Organizado por el (Nombre del centro) y Fundación Avanza.
Una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la creación literaria dentro del aula.
Basada en la actividad “Libros con Clase” de Fundación Avanza (información disponible
en: http://www.fundacionavanza.org/web/libros-con-clase)
Premios
El concurso está dotado con los siguientes premios:
1 y 2 de ESO



Primer premio:
o Premio en metálico de 50 €.
Finalista:
o Premio en metálico de 25 €.

3 y 4 de ESO





Primer premio:
o Premio en metálico de 50 €.
Finalista:
o Premio en metálico de 25 €.
Publicación de un libro con los trabajos de los seleccionados.

Para participar en el concurso hay que remitir el documento de participación y los
trabajos de los alumnos antes del xx de mayo de 2020.
Bases:
 El concurso está dirigido a todos los alumnos/as del centro que estén cursando
E.S.O.
 Cada alumno podrá presentar un solo relato.
 Todo alumno que participe con trabajos que puedan ser publicados ha de
presentar ejemplar firmado en el que se compromete a la originalidad de su obra
y a la cesión de los derechos de publicación (según modelo facilitado por los
organizadores).
 El centro educativo habrá de firmar documento de participación, con el
compromiso de custodia de los compromisos de los autores.
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Queda totalmente prohibido la redacción de los trabajos por parte de adultos, si
se detectara el caso, el alumno quedará descalificado.
Los relatos deben ser originales e inéditos, escritos en lengua española.
El tema podrá ser a elección del profesor, del centro o libre.
La extensión de las obras estarán comprendidas entre 500 y 2000 palabras.
El original de la obra se presentará ú únicamente en formato digital, para evitar así
un alto uso del papel.
Exigencias formales:
o No se aceptará un conjunto de trabajos breves por autor.
o El trabajo se presentará en texto plano (txt o similar) con un espacio en
blanco entre párrafos. Sin faltas de ortografía.
o Cada trabajo podrá ir acompañado de una imagen o dibujo, sometido a las
mismas condiciones en cuanto a autoría que el texto, que se incluirá al
principio de la obra en la publicación.
o El incumplimiento de estas reglas implicará la automática descalificación.
El Comité́ ú Organizador de este Concurso y su Jurado no ofrecerán ninguna
información que no sea el propio fallo recogido en el Acta Oficial de Premiados.
La composición del Jurado Calificador será́ ú dada a conocer al hacerse público el
fallo del certamen.

Página 2 de 2

