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44 Concurso Literorio Escolor
'Jorge Linores Abod"

Sobre un único temo: Los Fiestos de Son Jorge.
Moros y Cristionos. Alcoy.

BASES
l.- Se establecen cuato caúegorías para los alumnos, atendiendo a su año de nacimiento:

CategorlaAlevln: 201512016 Categoría Cadeüe: 20lll20l2
Categoríalnfantil: 2013D014 Caúegorla Juvenit 200912010

2.- Los tabajos, quepodníri estarescritos indistintamente en castellano o valenciano, deberán ser
originales, estar denüo del tema señalado y no haber sido presentados o expuesüos con
anúerioridad Tendrán rma extensión mráxima de dos hojas A4, a una sola cara. Se rechazanán los
tabajos qtre no se ajusten a esta base. En el misrno debená figurar el nombre del centro escokir y la
fecha de nacimie,nüo del autor, así como zu nombre o en su defecto un número identificativo
proporcionado por el cenho escolar, que deberá notificar el nombre del auüor en caso de resultar
éste premiado. Los üabajos podnán ser presentados en forma de manuscrito, máquina de escnbir a
doble espacio o soporte digital, en formaúo Vy'ordparaWindows, debiéndose presentaren soporte
digüal.

3.- I¿ técnicananaüvase deja a la libre elección de los concusant€s.

4.- Se esüablecen para c*rda sección un primer y segundo prernio, pudiendo asimismo el jurado
obrgar, si lo estima convenienúe, hasta he,s accésits por sección. Ningún participanüe podra
obtener más de un premio. I¡s obras premiadas quedarán en propiedad de la Asociación
de SanJorge.

6.- Todos los autores premiados recibinán un obsequio, junúo con el diploma acreditativo.

7.- El plazo de presentación de los trabajos, que se efectuará en la recepción del Museu
Alcoiá de laFesta o en la Secretaría de laAsociación de San Jorge (C/ SantMiquel,60-62
Alcoy), fi nalizará el viernes, I 7 de j unio de 2022.

8.- El Jurado sená designado por la Junúa Directiva de la Asociación de San Jorge. Si lo considera
oporhrno, el Jurado podná declarar desierto alguno de los prerrios. Su fallo, que sera in4elable, se

pubtcará antes del Mig Any & 2022 y los premiados senín notificados a üaves de sus centros

escolares, a quienes se dirigira laAsociación de San Jorge.

9.- Ins pemios se entregararL siempre que la situación sanitaria lo permita en el üanscurso del
Matinal hfantil que la Asociación de San Jorge organizará con motivo del Mig Any, en octubre de
2022. Casrl c'ontaio, se convocani oto acto, anunciándose el mismo con la suficiente antelación.

10.- I¿s obras no premiadas s€ran devueltas al cenfto escolarque las haya remitido.

11.- El hecho de concurrir al concurso implica la üotal acepüación de las presentes bases y las
disposiciones del Jurado sobre lo no regulado enellas.

La Junta Directiva
5.- I¿Asociaciónde San
premio de cada categoría

Jorge podrá publicar en cualquier medio las obras premiadas. El primer
sera publicado en la Revista de la Fiesta de 2023.


