BASES DEL CONCURSO LITERARIO 2019
La participación en el Concurso Literario 2019 es optativa y se encuentra abierta a
alumnos de Primaria, Secundaria, docentes, padres y familiares de nuestros
alumnos y miembros de nuestra comunidad en general.
Quien desee participar deberá elegir un seudónimo y entregará todos sus
trabajos bajo ese alias.
REGLAS
Cada participante deberá inscribirse al concurso completando la ficha de
inscripción y depositándola en el buzón que se encuentra en la entrada del
Colegio. Podrán descargar la ficha de inscripción de la página del Colegio o
imprimir la que adjuntamos. Además, los alumnos de Primaria podrán solicitarla a
sus maestros y los de Secundaria a los preceptores.
Podrán escribir tanto en castellano como en inglés y presentar la cantidad de
trabajos que deseen en cada género e idioma. Si entregasen más de un trabajo,
es importante recordar que deben utilizar siempre el mismo seudónimo.
Todos los trabajos deberán ser originales y se presentarán impresos o escritos a
mano con muy buena letra en hoja tamaño A4. Los adultos solo pueden ayudar a
los alumnos en la corrección de la ortografía.
Cada trabajo debe poseer un título, aclarar a qué categoría pertenece y estar
firmado con el seudónimo del escritor. Además, deben ser entregados adentro de
un sobre con el seudónimo correspondiente.
En el caso de escribir colaborativamente, todos los escritores deberán firmar su
texto con todos los seudónimos correspondientes.
Serán descalificados los trabajos que estén firmados con el nombre real del
escritor o no sean de elaboración personal o no cumplan con cada una de las
condiciones antes mencionadas.
La fecha límite para la entrega será el jueves 18 de julio (No se recibirán
trabajos pasada esta fecha).
CATEGORÍAS
Primaria:
1º grado:
2º grado:
3º grado:
4º grado:
5º grado:
6º grado:

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Categoría F

Secundaria:
1º año:
Categoría G
2º año:
Categoría H
3º año:
Categoría I
4º año:
Categoría J
5º año:
Categoría K
6º año:
Categoría L
Adultos:
Categoría M
Adulto + alumno (escritura colaborativa):

Categoría N

GÉNEROS LITERARIOS
Podrán presentar trabajos en los siguientes géneros y subgéneros literarios:
Género narrativo: Cuento, novela, historieta, fábula, diario, artículo periodístico,
mito o leyenda.
Género lírico: Poesía, canción, oda.

Cupón Inscripción 2019:
_________________________________________________________________________

Concurso Literario 2019
Nombre y apellido del/ de la participante: _____________________________
Categoría/s: ______________
Seudónimo: _____________________________
__________________________________________________________________________________

