
I CONCURSO LITERARIO
IES JULIO RODRÍGUEZ 

COLABORAN:

AMPA “Patio de los naranjos”
Responsable y equipo de apoyo de la

biblioteca
Departamento de lengua castellana y

literatura
Joaquín Pérez Prados (Escritor)
Fidel Atienza Maroto (Biblioteca

Municipal de Motril)
Concejalía de educación del

Ayuntamiento de Motril

BASES:

- Podrán participar en el concurso todos
los alumnos matriculados en el IES Julio
Rodríguez  en  el  presente  curso  2016-
2017.

- Cada participante podrá presentar una
sola obra.

- Se establecen 3 categorías o niveles de
participación:

1er CICLO ESO  – Alumnos de 1º y 2º de
ESO

2º CICLO ESO – Alumnos de 3º y 4º de
ESO

BACHILLERATO  –  1º  y  2º  de
bachillerato.

-  El  tema  de  los  escritos  presentados
debe  tener  relación  con  el  ACOSO
ESCOLAR. Se puede usar cualquiera de
los  siguientes  comienzos  (aunque  no  es
obligatorio):

“Era un día como … ”
“Cuando todo … ”
“Si no hubiera … “
“Al caer la tarde ...”
“Desde mi ventana ...”
“Las mejores historias siempre ...”
“No sé cómo llegué a ...”
“Cada vez que recuerdo ...”
“Mi nombre es ...”
“Nunca estuve tan cerca de ...”

- Las obras tendrán una extensión mínima
de 100 palabras y máxima de 500 (Más o
menos una cara y media). Se entregarán
en formato impreso utilizando las fuentes
TIMES NEW ROMAN o ARIAL a tamaño
12. 

-  Las  obras  se  entregarán  en  la
CONSERJERÍA,  en  sobre  cerrado,  de
manera absolutamente anónima,   en un
sobre exterior solo figurará el  curso al
que pertenece el alumno y el título de la
obra, dentro se incluirá el texto impreso
y un sobre cerrado más pequeño. En el
exterior del sobre pequeño solo figurará
el titulo de la obra, y dentro de él irán
los datos personales: nombre, apellidos,
teléfono  y  grupo  al  que  pertenece  el
alumno.
Quedarán  excluidos  del  concurso
aquellos participantes que no cumplan los
requisitos.

-  Fecha  límite  para  presentar  obras:
Viernes, 21 de abril de 2017, a las 14:45.
Una vez concluido el plazo se publicará



una lista con las obras participantes y los
miembros del jurado.
-  El  jurado  estará  compuesto  por  5
miembros:

➢ Joaquín Pérez Prados, escritor.
➢ Fidel  Atienza  Maroto,

bibliotecario municipal.
➢ Dos profesores  nombrados por el

centro.
➢ Un padre nombrado por el AMPA

“Patio de los naranjos”

-Los premios  serán patrocinados por el
AMPA  “Patio  de  los  naranjos”  y
consistirán en:

PRIMER  CICLO DE LA ESO:
Primer  premio:  Auriculares  con
Bluetooth
Segundo premio: Mouse Gaming

SEGUNDO CICLO DE LA ESO:
Primer premio: Ebook
Segundo  premio:  Auriculares  con
Bluetooth

BACHILLERATO:
Primer premio: Ebook
Segundo  premio:  Auriculares  con
Bluetooth
La  Concejalía  de  Educación  del
Ayuntamiento  de  Motril  entregará  un
libro a cada uno de los finalistas.

Una vez resuelto el fallo del concurso, se
hará público mediante una lista en la que
figurarán  los  nombres  de  los  alumnos
finalistas y ganadores, así como la fecha
de entrega de premios.
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