CERTAMEN LITERARIO AJ
2ºEDICIÓN:
BASES DE PARTICIPACIÓN
Todo alumno/a que quiera participar en el certamen literario deberá
rellenar la ficha de inscripción ONLINE en la web
www.axarquiajoven.com
Presentación de obras
Relatos

Microrrelatos

A través de correo electrónico a la
dirección axarquiajoven@gmail.com
desde la dirección de correo que se haya
puesto en la ficha de inscripción.
Se entregarán en formato PDF o WORD, con
tipografía Times New Roman, tamaño 12,
con una extensión mínima de 1 folio y
máxima de 5 folios escritos a una sola cara.
Asunto del correo: Axarquía Joven y curso
(ejemplo: Axaquía Joven. 1º ESO). Los
correos enviados no deberán contener
ningún dato personal.
El texto deberá tener título e ir firmado
bajo pseudónimo (especificado en la ficha
de inscripción).
Las obras que presenten más de cinco faltas
de ortografía serán excluidas del certamen.

A través de Facebook o Twitter (Buscando
Axarquia Joven) o de WhatsApp
(615826532). Mediante mensaje privado.
Las obras deben estar correctamente
escritas, no admitiendo ningún tipo de
reducción de palabras ni emoticonos.
Deben ocupar un máximo de 200 palabras,
incluyendo el título.
Al principio de cada mensaje deberá
ponerse el curso y la misma dirección de
correo electrónico de la ficha de inscripción.
El texto irá firmado bajo pseudónimo
(especificado en la ficha de inscripción), no
contando esto dentro de las 200 palabras
de la obra.
Las obras que presenten más de dos faltas
de ortografía serán excluidas del certamen.

PLAZOS 2017
-

Hasta el 28 de febrero: plazo de envío de obras.
3 de marzo: se publicarán en la web los textos finalistas.
6 de marzo: se publicarán en la web los textos ganadores.
10 de marzo: entrega de premios.
31 de marzo: entrega de los libros a los ganadores y a los I.E.S.
No podrán presentarse a concurso los alumnos/as que excedan la edad de 30 años.

BASES DE PARTICIPACIÓN
Modalidades y categorías
Modalidades

Relato

Microrelato

Categorías

1º y 2º ESO

3º y 4º ESO

Bachillerato

Modalidades
-

Relatos: las obras tendrán una extensión mínima de 1 página y máxima de 5.
Microrrelatos: las obras tendrán una extensión máxima de 200 palabras.

Categorías
-

Alumnos/as de 1º y 2º ESO.
Alumnos/as de 3º y 4º ESO.
Alumnos/as de Bachillerato.

Presentación
Relatos
-

-

A través de correo electrónico axarquiajoven@gmail.com
Todas las obras deberán entregarse en formato PDF, con tipografía Times New Roman,
tamaño 12, con una extensión mínima de 1 folio y máxima de 5 folios escritos a una sola
cara.
En el asunto del correo deberá especificarse “Axarquía Joven” y la categoría en la que
se presenta (por ejemplo: Axaquía Joven. 1º ESO). Los correos enviados no deberán
contener ningún dato personal del participante, ya que con la dirección de email, los
encargados de su recepción podrán relacionarlo con la ficha de participación de la
página web.

Microrelatos
-

A través de las redes sociales. Mediante mensaje privado, ya sea en Facebook o
Twitter. O por WhatsApp al número 615 82 65 32.
Todas las obras deberán estar correctamente escritas, no admitiendo ningún tipo de
reducción de palabras ni emoticonos. Deberán ocupar con un máximo de 200 palabras.
Al principio de cada obra se deberá especificar la categoría en la que se presenta y la
dirección de correo electrónico del participante.

Selección de los ganadores
Seleccionados/as
Se elegirán 10 de cada categoría para cada modalidad: 10 seleccionado/as de 1º y 2º de ESO,
10 seleccionado/as de 3º y 4º de ESO y 10 de bachillerato en relatos y lo mismo para
microrrelato. Lo que hace un total de 60 seleccionados/as.
Finalistas
De los/as anteriores se elegirán 3 finalistas de cada categoría para cada modalidad: 3
seleccionados/as de 1º y 2º de ESO, 3 de 3º y 4º de ESO y 3 de bachillerato en relato y lo
mismo para microrrelato. Lo que hace un total de 18 finalistas.
Ganadores/as
De entre todos los/as finalistas se elegirá 1 ganador/a de cada categoría y cada modalidad,
es decir, 1 ganador/a de 1º y 2º de ESO, 1 de 3º y 4º de ESO y 1 de bachillerato en relato y lo
mismo para los microrrelatos. Lo que hace un total de 6 ganadores/as.

