III CERTAMEN LITERARIO GSD

GSD Alcalá
GSD Buitrago
GSD Guadarrama

CUENTO

GSD El Escorial
GSD Las Rozas
GSD Las Suertes
GSD Moratalaz
GSD Vallecas

HASTA el
18 DE MAYO
www.gredossandiego.com

CUENTO

III CERTAMEN LITERARIO GSD
BASES
1. Podrán participar en este concurso autores de todos los colegios GSD.

7. Se valorará la creatividad en general, el léxico utilizado (de acuerdo con la edad),
los recursos estéticos, la corrección morfosintáctica y la estructura externa.

2. El cuento deberá estar relacionado con la siguiente imagen:

8. Todos los textos estarán en lengua castellana.
9. La presentación de originales a este certamen supone la aceptación de las bases.
10.
1. Una primera selección la hará el Departamento de cada Centro, que elegirá las dos
mejores creaciones de cada nivel y colegio.
11. El jurado general, presidido por Dª Lola Granado Navas o persona en quien delegue, está compuesto por ella misma y por el jefe de cada Departamento o persona
en quien delegue.
12. Todos los originales quedan en poder de GSD que podrá destruirlos o publicarlos.
13. El plazo máximo de presentación será el 18 de mayo de 2015 a las 5 de la tarde.

PREMIOS
En su redacción se valorarán los valores cooperativos, solidarios, de respeto por
el entorno, las cosas y los seres humanos.

 Habrá dos premios por categoría:

3. Se establecen cuatro niveles:
• NIVEL I. Alumnos de Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
• NIVEL II. Alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
• NIVEL III. Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
• NIVEL IV. Alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
4. Todos los trabajos serán originales, inéditos, no premiados en otros certámenes,
ni publicados con anterioridad.
5. Su extensión no será mayor de dos páginas, informatizadas:
• Espacio: 1,5 • Tamaño de letra: 12 • Fuente: Times New Roman
• El margen izquierdo será de 3 cm y el derecho de 2 cm.
6. El concurso se realizará bajo el sistema de plica. Los trabajos presentados irán
firmados con un seudónimo acompañados de un sobre, cuyo interior llevará una
ficha con todos los datos del creador: apellidos y nombre, edad, curso y teléfono
de contacto. En el exteriore el sobre llevará el seudónimo, el título del cuento, el
nivel y curso.

NIVELES

1er PREMIO

2º PREMIO

NIVEL I

Alumnos de Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria

100€

75€

NIVEL II

Alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria

125€

100€

NIVEL III

Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO

150€

125€

NIVEL IV

Alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos

200€

175€

 La entrega de premios tendrá lugar en la gala organizada para ello.
 Los premios podrán quedar desiertos si los trabajos no ofrecen la calidad, técnica
o corrección exigibles.

