HISTORIAS OCULTAS DE NUESTRO INSTITUTO
La novela “La higuera”
relata el asesinato a manos
de los falangistas de un
pobre vecino getxotarra,
cuyo cadáver fue enterrado
bajo el árbol de la
fotografía.
Pero no es el único suceso
ocurrido en nuestro
instituto... ¿Te atreves a
relatar alguno de ellos?
¿Y si el ladrón ha escapado
por esta escalera?

Por ejemplo, ¿no ves al
maleante agazapado
entre los matorrales
esperando a su víctima?
¿Nos lo quieres contar?
Anímate y participa en el
Certamen de Relatos
Ocultos de nuestro Instituto.

CERTAMEN DE RELATOS OCULTOS DE NUESTRO INSTITUTO
Para celebrar el 50º aniversario del Instituto, el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura convoca un certamen de relatos, con arreglo a las
siguientes bases:
PARTICIPACIÓN
1. Cualquier alumno del Centro puede participar en el certamen.
2. Cada participante debe presentar un único trabajo.
PRESENTACIÓN DE LOS RELATOS
3. Los trabajos tendrán una extensión mínima de dos hojas DIN A-4 y una
máxima de 5 hojas, impresas a doble espacio, tipografía Arial en cuerpo
12, a una sola cara, con 2,5 cm de márgenes (superior, inferior,
izquierdo y derecho) y grapadas en su esquina superior izquierda.
4. Todas las páginas deberán estar numeradas.
5. El tema de los relatos será cualquier suceso “ocurrido” en algún punto
del instituto.
PREMIOS
6. 1er premio: Vale de 50 €
2º premio: Vale de 30 €
3er premio: Vale de 20 €
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
7. Hasta el 15 de noviembre incluido, en Secretaría, dentro de su horario.
AUTORÍA E IDENTIFICACIÓN
8. Las obras deberán ser originales del alumno/a.
9. En la primera página figurará el título de la obra y el pseudónimo que el
autor elija. En sobre cerrado separado, en cuyo exterior deberán figurar
el título de la obra y el seudónimo, el concursante incluirá sus datos
personales (nombre y apellido, curso y grupo).
FALLO DEL JURADO
10.
El Jurado estará formado por miembros del Departamento de
Lengua Castellana y Literatura. El Jurado resolverá las dudas y
reclamaciones, siendo su decisión inapelable.
11.
Se hará una exposición en el instituto con los trabajos
presentados.
12.
La participación en el presente concurso implica la plena
aceptación de las Bases. Más información: Departamento de Lengua
Castellana y Literatura.

