CURSO 2020-2021

CERTAMEN LITERARIO “PERITO EN LUNAS”DEL IES M. CATALÁN
CONCURSO LITERARIO DE NARRATIVA, ENSAYO Y POESÍA
El Departamento de Lengua y Literatura del IES Miguel Catalán convoca un Concurso
literario de Poesía (en verso o en prosa), Narrativa y Ensayo con el fin de fomentar
la escritura creativa y de opinión en el alumnado. El tema es libre.
Los concursantes deben presentar sus textos según los siguientes requisitos:
1. El formato debe ser Din A4.
2. En narrativa y ensayo la extensión máxima será de 4 páginas a ordenador
con letra Times New Roman, 12pt e interlineado 1,5.
3. En poesía el número de versos no podrá ser superior a 40 versos o de una
hoja en caso de prosa poética.
El texto se tiene que enviar como archivo adjunto por correo electrónico a la dirección de la biblioteca (biblioteca@iesmiguelcatalan.org). En el asunto se debe
señalar la modalidad a la que se presentan, el curso al que se pertenece y el pseudónimo elegido, por ejemplo, Poesía-2º ESO-letrasyletras (“letrasyletras” es un
ejemplo de pseudónimo), cada participante ha de crear su propio pseudónimo.
Dentro del correo se escribirán los datos reales de quien se presenta (debe anotar
su nombre y apellidos completos, el curso y grupo al que pertenece). El texto, que
se adjuntará como archivo, debe estar escrito a ordenador; el nombre de dicho
archivo debe ser el mismo que el que se ha puesto en el asunto del correo.

NIVELES:
 ESO 1 (1º - 2º)
 ESO 2 (3º y 4º) y FPB
 Tercer Ciclo: 1º y 2º de Bachillerato y
Ciclos formativos.

MODALIDADES y PREMIOS:
Habrá dos modalidades
(1. Poesía, 2. Narrativa y Ensayo), y dos
premios para cada una:
El primer premio recibirá 40 € en libros.
El segundo premio recibirá 30 € en libros.

FECHA TOPE DE ENTREGA: el 12 de abril, lunes.
FALLO DEL JURADO: día 20 de abril.

ENTREGA DE PREMIOS: 23 de abril.

