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4l Concurso Literqrio Escolor

'Jorge Linores Abqd"
Sobre un único temo: Los Fiestos de Son Jorge.
Moros y Cristionos. AlcoY.
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l.-

Se establecen

cuato categorías para los alumnos delpresente cuno açadémico20l8-2019:

CaûegoríaAlevín: loy2' dePrimaria.
Categoríalnfantil: 3"y4' dePrimaria.
CategoríaCadeûe:

5oy6o dePrimaria.

Categoríaluve,nil:

loy2o

de Secundaria.

2.- Ins tabajos, que podnán estar escritos indistinømenæ en castellano o valenciano, deberán ser
originales, estar dento del æma serìalado y no haber sido presentados o expuesûos con
anærioridad, Tendnán una extensión máxima de dos hojas 44, a una sola cara, quedando
rechazados todos los tzbajos que no se ajusûen a estas medidas. En el mismo debelrá figurar el
nombre del csnûo escolar y el cuno del auúor, así como su nombre completo o en su defecûo un
número identificativo proporcionado por el centro escolar, que debená notificm el nombre del
auûor en caso de rezuttar éste premiado. Los ùabajos podran ser presentados en forma de
manuscrit'0, maquina de escnbir a doble espacio o soport€ digiøI, en formato V/ord para
Windows, debiendose presentar en tal caso un CD incluyendo el texû0.
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.-

I¿ tecnica narrativa

se deja a la

libre elección de los concr[s¿Intes.

4.- Se establecsn parìa cada sección un primer y segundo premio, pudiendo asimisrno el jurado
otoryar, si lo estima convenienûe, hasta tes accesits por sección. Ningun participante podrá
obte¡er más de un premio. Las obras premiadas çedaran en propiedad de la Asociación
de SanJorge.

5.- I¿Asociación de San Jorge podná publicar en cualçier medio las obras premiadas. El primer
premio de cada categoría sera publicado sn la Revista de la Fie.sta del 2020.
6.- Todos los autores premiados recibiranun obsequio, juntamente con el diplomaacreditativo.

7.- El plazo de presentación de los trabajos, que se efectuará en la Secretatla de la
Asociaõión de San Jorge (Casal de Sant Jordi, calle Sant Miquel, 62 - 03801 Alcoy),
fnalizarâelñernes,

14 de

junio

de 2019.

8.- El Jurado sera designado por la Junta Directiva de laAsociación de San Jorye. Si lo considera
oportuno, eljurado podnâ declarar desierto alguno de los premios. Su fallo, que sera inapelable, se
raluarâantes del Mig Any de 2019 y los premiados seran notificados a ûaves de sus Cenûos
Escolares a çienes se diriginá laAsociación de San Jorge'
9.- Los premios se elrtegaran en el ûanscurso del Matinal infantil que laAsociación de San Jorge
orgaîJzaÉL con motivo del Mig Any, en Octubre de 2019.
10.-

I¡s

obras no premiadas serán devueltas al cento escolar que las haya remitido.

11.- El hecho de concurrir al presente concurso implica la total aceptación de las presentes bases
las disposiciones del Jurado sobre lo no regulado en ellas.
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La Junta Directiva

