
SEMANA CULTURAL
Curso 2017-2018

Concurso literario:
Relato breve, poesía, canción

La Asociación de Padres y Madres del IES Districte Marítim en colaboración con el 
Centro, convoca un concurso literario. Puedes participar presentando un relato breve, una
poesía o una canción sobre el tema “EL MAR”, tema que puede ser tomado en sentido
literal o en sentido figurado: el mar, los pescadores, la playa, contaminación, la 
inmensidad… hasta donde llegue tu imaginación...

P  AR  T      IC  I      P  AN  TE      S  
Podrá participar  todo  el  alumnado  que  pertenezca  al  IES Distrito  Marítimo. Se  podrá
presentar un trabajo  por  estudiante y por idioma (castellano, valenciano, francés e
inglés), aunque un mismo concursante no podrá recibir más de un premio.

F  O      R  M  A  T      O Y PRESENTACI  Ó      N      
Los trabajos en cualquiera de los idiomas propuestos deben presentarse en formato PDF al
correo  electrónico: literarioampa@iesdistrictemaritim.com,  indicando en  el  asunto
Nombre y Apellido, Curso e Idioma. En el cuerpo del mensaje datos de contacto y de
forma opcional, título de la obra y cualquier comentario que quieras hacernos.

P  L      A  Z  O   D  E   P  R  E      S      E      N  T      AC  I  Ó      N      
La fecha límite para la presentación de trabajos es el  20 de  marzo de 2017,  para  que el
fallo del jurado pueda coincidir con la Semana Cultural.

S      E      L  E      CC  I  Ó      N   D  E   T      RA  B      A  J  O      S  
Un jurado compuesto por miembros del AMPA y profesorado del instituto, seleccionará
los cuatro mejores trabajos (uno en castellano, otro en valenciano, otro en francés y otro
en inglés), por cada uno de los ciclos:

Grupos de 1º y 2º de la ESO
Grupos de 3º y 4º de la ESO
Grupos de Bachiller y Ciclos Formativos

En los trabajos presentados se valorará, el contenido, la técnica y creatividad literaria.

E      N  T      R  EG      A   D  E   P  R  E      M  I  O      S  
La  entrega de  los premios  se  realizara dentro de  la  Semana  Cultural  del  Instituto, el
martes 28 de Marzo en el salón de Actos. La hora de entrega se concretará en la programación
de la semana cultural. El premio será una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor
de 80€ para cada ganador/ganadora.

Los escritos premiados y aquellos que también hayan destacado por su calidad, aunque
no hayan sido premiados, podrán ser difundidos a través del blog de la biblioteca del
Instituto.

Los premios podrán declararse desiertos, si los trabajos, a juicio del jurado, no reúnen el
nivel de calidad literaria e interés narrativo. El AMPA se reserva el derecho a difundir
los textos de la manera que considere oportuna.

La participación en este concurso, implica la aceptación de estas bases.


