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EL CAMINO DE LOS LIBROS
Una de las mejores cosas que os va a pasar
en la vida es aprender a leer. Para que este
hecho ocurra necesitamos de los mayores
tesoros que engloban las historias que van
a alimentar nuestra alma a lo largo de toda
nuestra vida.
Nos estamos refiriendo a los libros. Ellos contienen las palabras, que a su vez esconden las
historias que nos van a emocionar y nos van a
hacer soñar. Nos trasladan a mundos reales o
imaginarios, nos hacen participar en historias
de suspense, terroríficas, románticas, legendarias. Conocer a personajes ilustres, corrientes o marginados. Nos aportan creatividad,
conocimientos, inteligencia y emociones.
El placer de la lectura es un sentimiento del
que todos disfrutamos al leer una obra, por
eso necesitamos que escribáis la esencia
que os aportan los libros.
¿Qué son para ti? Qué evocan, inspiran y despiertan en tu corazón los libros.

Dibujo realizado por una alumna de GSD Alcalá

BASES
1. Participantes
Podrán participar en este concurso autores de todos los colegios GSD. Se establecen a tal efecto cinco niveles:
• Nivel 1: alumnos de Ed. Infantil y 1º de Ed. Primaria.
• Nivel 2: alumnos de 2º y 3º de Ed. Primaria.
• Nivel 3: alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
• Nivel 4: alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
• Nivel 5: alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y FP.

2. Modalidades
Se establece una única modalidad de relato.
• Nivel 1: dibujo y relato breve en torno al tema propuesto.
• Niveles 2, 3, 4 y 5: relato relacionado con el tema propuesto.

3. Tema
El relato debe de estar relacionado con la imagen y el tema propuesto en la
página anterior: “El camino de los libros”.
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BASES
4. Extensión
RELATO
• Nivel 1: se entregarán el dibujo original y el relato escrito a mano.
• Niveles 2, 3, 4 y 5: informatizado. La fuente será Times New Roman de 12 pt
con interlineado de 1,5 líneas. El margen izquierdo se establecerá en 3 cm y
el derecho, en 2 cm. La extensión tendrá un límite máximo de dos páginas,
respetando los requisitos detallados anteriormente.

5. Autoría
La autoría será individual. El concurso se realizará bajo sistema de plica. Los
trabajos presentados irán firmados con un seudónimo. El archivo con el relato
se entregará al profesor o profesora del alumno e incoporará los siguientes
datos del creador: apellidos y nombre, edad, curso y teléfono de contacto, así
como. el título del relato y el nivel .

6. Criterios
Se valorarán la creatividad, el léxico utilizado (de acuerdo con la edad), los
recursos estéticos y la corrección morfo-sintáctica.

7. Jurado
La primera selección la realizará el Departamento de Lengua Española y Literatura de cada centro, que elegirá un máximo de dos obras por nivel. El jurado
general, presidido por Dª Ana Belén Sánchez Vigo o persona en quien ella
delegue, está compuesto por ella misma y por el jefe de cada departamento o
persona en quien delegue. El fallo del jurado será inapelable.

8. Plazo de presentación
El plazo máximo de presentación será el 24 de marzo de 2021 a las cinco de la
tarde.

9. Premios
Habrá dos premios para la categoría de Relato en cada nivel:
Niveles

1er Premio

2º Premio

Nivel 1

Juegos educativos

Juegos educativos

Nivel 2

100€

75€

Nivel 3

125€

100€

Nivel 4

150€

125€

Nivel 5

200€

175€

Los premios podrán quedar desiertos si los trabajos no ofrecen la calidad, la
técnica o la corrección exigibles.

10. Requisitos finales
Todos los textos estarán escritos en lengua castellana. Serán originales, inéditos, no premiados en otros certámenes ni publicados con anterioridad. Quedarán en poder de GSD, que podrá destruirlos o publicarlos.
La presentación de originales a este certamen supone la aceptación de las
bases.
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