
I CONCURSO LITERARIO POR LA PAZ 

BASES: 

 Con el objetivo de contribuir a la extensión de la cultura de respeto a los derechos humanos y a conocer mejor, 
comprender y difundir los derechos y las necesidades de las personas, se pone en marcha este concurso de relatos en el que todos 
y todas puedan participar dando rienda suelta a su creatividad para escribir sobre los derechos humanos.  

TEMA: 

 "Refugiados". Se debe crear un relato que refleje la realidad de los refugiados (situación de su país, viaje hacia Europa, 
la vida en los campos de refugiados, etc.). 

PARTICIPANTES: 

 Alumnado IES Las Norias, curso 2021-2022. 

MODALIDAD Y NIVELES: 

 Se convoca una modalidad narrativa y se establecen dos niveles:  

§ Nivel 1: 1º, 2º, 3º de ESO y Curso de Acceso 
§ Nivel 2: 4º de ESO, Bachillerato, FP Básica, CFGM  

REQUISITOS:  

 Las obras deben ser originales y que no hayan sido presentadas con anterioridad a otros concursos. Se valorará la calidad 
del escrito, su creatividad, riqueza de expresión y originalidad. Se desestimarán aquellas obras que no cumplan las normas de 
corrección ortográfica y gramatical. 

FORMATO: 

 Los escritos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5, con una extensión máxima de 4 páginas. 

o Se enviarán a la dirección de correo electrónico vperher416@g.educaand.es y se firmarán con un pseudónimo.  
o En el asunto del correo se indicarán los siguientes datos: CONCURSO LITERARIO. 
o En otro archivo adjunto llamado DATOS PERSONALES, se incluirá el nombre completo del alumno o alumna y la 

clase en la que está.   

PLAZOS: 

Las obras se presentarán hasta el 26 de enero.  

JURADO:  

 El jurado estará formado por  miembros del Departamento de Lengua y Literatura y representantes de otros sectores 
educativos (Planes y Proyectos y AMPA). Su fallo será inapelable y los premios podrán declararse desiertos. El fallo del jurado se 
hará público en el acto conmemorativo del Día de la Paz y, posteriormente, en  la página web del centro. 

PREMIOS:  

o Primer premio:  por definir 
o Segundo premio: :  por definir 
o Tercer premio: :  por definir 

ENTREGA:  

La entrega de los premios se efectuará en el acto organizado para la celebración del Día de la Paz. 

PUBLICACIÓN:  

Las obras premiadas podrán editarse en publicaciones del centro educativo, citando a su autor.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

 Los participantes aceptan la totalidad de las bases.  


