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XXXI CONCURSO LITERARIO SANTO TOMÁS DE AQUINO IES MELCHOR DE MACANAZ, 2015-2016
El IES Melchor de Macanaz convoca la edición XXXI
del concurso literario Santo Tomás de Aquino bajo las
siguientes bases:
PRIMERA: Podrán participar todos los alumnos y alumnas de los
diferentes centros de Enseñanza Secundaria de la Provincia de
Albacete, que se encuentren cursando estudios de 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO, 1º y 2º de Bachillerato, así como Ciclos Formativos.
SEGUNDA: Los trabajos presentados serán de temática libre,
inéditos, en lengua castellana y prosa o verso, debiendo ceñirse a la
siguiente extensión:



Prosa: no excederán de 5 folios, a doble espacio, por una
sola cara y tamaño de letra de 12 puntos.
Verso: no excederán de 50 versos, a doble espacio, por una
sola cara y tamaño de letra de 12 puntos.

TERCERA: Los trabajos, de los que se tendrán que entregar cinco
copias, se presentarán con plica, sin firma y acompañados de un
sobre cerrado que contendrá el título del trabajo, categoría por la
que se participa y la edad en el exterior, así como los datos de
identificación del alumno (nombre, dirección, teléfono y centro
educativo, así como una fotocopia del DNI). Quienes resulten
ganadores se comprometerán a entregar una copia en formato
digital (Microsoft Word).




Prosa. Primer premio: 150 euros en vales para material
deportivo o escolar.
Poesía. Primer premio: 150 euros en vales para material
deportivo o escolar.
El Jurado del Premio se reserva la posibilidad de conceder
dos accesits o menciones de honor por cada modalidad si la
calidad de los trabajos presentados así lo requiriese. Del
mismo modo, podrá declarar se desierta cada categoría.

SEXTA: Dicho Jurado estará compuesto por cinco profesores de
este centro, pertenecientes a distintas materias.
SÉPTIMA: El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público el
31 de marzo de 2016, notificándose a los interesados y sus centros
la forma y entrega de los premios, que tendrá lugar el Día del Libro
en el marco de sus actividades.
OCTAVA: Todos los trabajos quedarán a disposición del IES Melchor
de Macanaz, que les podrán dar la difusión que considere oportuna.

CUARTA: El plazo de presentación finalizará el 29 de febrero de
2016, y serán remitidos por correo a la Secretaría del IES Melchor
de Macanaz, c/ Castilla la Mancha, 5. 02400 Hellín (Albacete).
QUINTA: Se otorgará por cada modalidad los siguientes premios:
I.E.S. Melchor de Macanaz
c/ Castilla La Mancha, 5
02400- Hellín (ALBACETE)
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