El concurso literario "Gloria Fuertes" es un concurso en honor a la poetisa
española Gloria Fuertes (1917-1998), conocida sobre todo por sus poemas
infantiles y juveniles, aunque también era bastante antibelicista.
El objetivo es que los alumnos (bilingües y no bilingües) practiquen su
español escrito con un ejercicio de creación literaria, presentando al
concurso un texto narrativo o lírico, y los mejores son premiados.

CONCURSO LITERARIO
Gloria Fuertes
de poesía y relato corto

Bases del concurso:

1. Existen dos secciones:
-Sección bilingüe
-Sección no bilingüe
2. Existen dos categorías:

1ª Poesía
2ª Relato corto

3. Pueden participar tod@s l@s alumn@s del instituto según pertenezcan a una
sección u otra, es decir, los alumn@s de la sección bilingüe participarán en una
sección diferente a l@s del no biligüe.

4. Normas del escrito:
1ª CATEGORÍA: POESÍA
-Hay que presentar un poema escrito en español.
-Tema libre.
-Estructura libre.
-Sólo se puede presentar un poema por participante.
-Se deberá utilizar un seudónimo, por lo que el nombre real no aparecerá
en ningún sitio, tan sólo el número del DNI.
-El poema debe estar escrito a ordenador con letra Times New Roman, con
tamaño de letra 12.
-El poema no puede sobrepasar la cara de un folio A4.
2ª CATEGORÍA: RELATO CORTO
-El relato debe estar escrito en español.
-Tema libre.
-Sólo se puede presentar un relato por estudiante.
-Se deberá utilizar un seudónimo, por lo que el nombre real no aparecerá
en ningún sitio, tan sólo el número del DNI.
-El relato debe estar escrito a ordenador con letra Times New Roman, con
tamaño de letra 12, a espacio simple y con márgenes de 2cm a derecha e
izquierda.
-La extensión del relato no puede sobrepasar una cara de un folio A4.
5. Fechas de presentación: hasta el 16 de mayo 2013
6. Habrá que cumplimentar una solicitud de participación que estará disponible en
el Departamento de Español.
7. Habrá tres premios para cada categoría y sección.
8. Los resultados se publicarán el 23 de mayo de 2013.

