XVIII Premio de Relato
Bachiller Diego Sánchez
Curso 2017-2018

Organiza:
Instituto de
Educación
Secundaria

BASES
1. Podrán participar alumnos matriculados en centros de enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El tema será libre.
3. Solamente se admitirán relatos inéditos, no premiados en otro concurso y/o presentados simultáneamente a otros certámenes.
4. Los relatos se presentarán en DIN-A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, a espacio sencillo, por una sola cara y tendrán una extensión
máxima de cuatro folios
5. Se enviarán tres copias de los mismos, en los que sólo figurará el título y el seudónimo con el que irán firmados. En una plica aparte, en cuyo
interior aparecerá de nuevo el título y el seudónimo, los siguientes datos: fotocopia del DNI, centro educativo, curso, dirección y teléfono.
6. Las obras se remitirán al IES “Bachiller Diego Sánchez”. Avda. de La Concordia s/n, 06140 Talavera la Real (Badajoz).
7. El plazo de entrega será del 28 de febrero al 18 de abril de 2018 (ambos inclusive).

8. Se otorgará un primer premio de 400 € y dos accésit de 150 €.
9. El jurado estará formado por profesores del IES “Bachiller Diego Sánchez”.
10. El fallo del jurado se hará público y se comunicará personalmente a los ganadores.
11. Los premios se entregarán en el IES “Bachiller Diego Sánchez” el día 17 de mayo de 2018.
12. La asistencia a dicho acto es indispensable para recibir el premio; en caso de ausencia, el premio pasará a otro autor o se dejará desierto,
según lo estime el jurado.
13. El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá considerar desierto el premio o concederlo “ex aequo”.
14. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de sus bases.

PATROCINAN:
Excmo. Ayuntamiento de Talavera la Real
Bazar HIPERTODO de Talavera la Real
Cooperativa Pradillo - Nuestra Señora de Gracia

