
                      IV CONCURSO LITERARIO       

                               IES PORTADA ALTA    

BASES                                          

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas del IES Portada Alta. 

2. El tema estará relacionado con el confinamiento motivado por la pandemia del 

COVID-19. 

3. La extensión deberá ser como mínimo de un folio y como máximo de cinco.   

4. Los trabajos deberán estar escritos en ordenador en formato Word y con la letra Times 

New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5.  Deberá incluir una portada con el título del 

trabajo. 

5. Todos los relatos deberán incluir la siguiente frase: ¡QUÉDATE EN CASA! 

6. Todos los trabajos se enviarán por correo electrónico, como archivo adjunto, a la 

siguiente dirección:  bibliotecaportadaalta@gmail.com 

7. Como asunto debe constar “IV Concurso literario IES Portada Alta”. 

8. Los trabajos deberán ser originales y no premiados en ningún otro concurso. 

9. En el email deberá aparecer nombre y apellidos del autor/a, grupo al que pertenece, 

título del trabajo, correo electrónico y teléfono de contacto.  Estos datos no deberán 

figurar en el trabajo, solo en el email. 

10. El envío o entrega de trabajos se hará hasta las 14.30 horas jueves 30 de Abril.  

Después de esta hora no se admitirá ningún trabajo. 

11. El jurado estará compuesto por miembros del Claustro del Instituto y/o por miembros 

del Equipo de Apoyo de la Biblioteca. El fallo del jurado será inapelable.  

12.  La decisión del jurado se dará a conocer el lunes 4 de mayo. También se publicará en 

la página web del Centro, en el blog de la Biblioteca y en la página de Facebook de la 

misma.  

13. El premio podrá quedar desierto si se considera que ninguno de los trabajos reúne un 

mínimo de calidad. 

14. El premio será un libro. 

15. Una copia del trabajo será catalogada y pasará a formar parte de los fondos de la 

biblioteca del Centro. 

16. La recogida del premio deberá hacerse personalmente por los ganadores o a través de 

sus representantes acreditados en la fecha que se establezca y que será comunicada 

previamente. 
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