EL IES PABLO SARASATE, en su deseo de estimular el esfuerzo y fomentar el espíritu
creativo, convoca un

CERTAMEN LITERARIO ‘Con R de Rosario’

BASES
A) NARRACIÓN CORTA
1.- El concurso tendrá dos categorías: 1º, 2º y 3º de ESO, y 4º de ESO Y BACHILLERATO.
2.- Las narraciones deberán tener una extensión mínima de dos folios y una máxima de ocho.
3.- Las narraciones se presentarán mecanografiadas en DIN A4 a doble espacio, dentro de un
sobre grande cerrado, en cuyo exterior figurará la identidad del concursante: nombre, curso y
grupo.
4.- Todos los trabajos presentados al concurso deberán ser originales e inéditos.
5.- Las narraciones presentadas tendrán que comenzar con uno de los tres enunciados
siguientes:
a) Nadie sabía quién había abandonado una maleta en la estación.
b) El día en que encontró el cadáver, Alba…
c) Empezaba a comer mi bocadillo del recreo, cuando apareció...
6.- El plazo de presentación de los originales terminará el día 14 de abril. Será el profesorado
de Lengua Castellana y Literatura el encargado de su recogida.
7.- El Jurado del concurso estará compuesto por el profesorado del Departamento de Lengua.
8.- Habrá dos premios para cada una de las categorías:
- PRIMER PREMIO: Obsequio y diploma.
- SEGUNDO PREMIO: Obsequio y diploma.
9.- Los trabajos premiados, en su totalidad o en parte, podrían ser publicados si se cree
oportuno. El Jurado, no obstante, podría declarar desiertos los premios si estima que la calidad
de los trabajos presentados así lo aconseja.

B) POEMA AUDIOVISUAL (TIK TOK)
1.- El certamen tendrá dos categorías: 1º, 2º y 3º de ESO,
4º de ESO y BACHILLERATO
2.- Los poemas audiovisuales se realizarán de manera individual.
3.-Todos los trabajos presentados al concurso deberán ser originales e inéditos.
4.- Se valorará no solo la forma y el contenido del poema sino también su relación con otros
elementos que proporciona la plataforma Tik Tok (música, imágenes, etc.).
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6.- El plazo de presentación de los originales terminará el día 14 de abril.
7.- El Jurado del concurso estará compuesto por el profesorado del Departamento de Lengua.
8.-Habrá dos premios para cada una de las categorías:
- PRIMER PREMIO: Obsequio y diploma.
- SEGUNDO PREMIO: Obsequio y diploma.

9.- El Jurado podría declarar desiertos los premios si estima que la calidad de los trabajos
presentados así lo aconseja.

