¿CÓMO HA LLEGADO ESTE DISFRAZ AQUÍ?
CONCURSO LITERARIO DEL ANTROXU

IES EMILIO ALARCOS

En ciertos lugares del IES Emilio Alarcos se han colado disfraces de antroxu. Resuelve
literariamente el enigma y gana tu premio (tres premios de 25€ repartidos en tres categorías).
REDACTA UN BREVE RELATO DE FICCIÓN (de entre 100 y 150 palabras), en el que nos
cuentes cómo han llegado esos disfraces ahí. Puedes elegir un disfraz, varios o todos.

Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) 2015-2016
BASES:
1. Premio convocado por el IES Emilio Alarcos de Gijón, dentro del Plan de Lectura,
Escritura e Investigación (PLEI), dirigido a todo el alumnado.

2. Forma de presentar los trabajos: podrán presentarse desde el 22-01-16 hasta el

3.

4.
5.
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martes 2 de febrero de 2016. Se entregarán al profesorado de Lengua Castellana que
lo harán llegar al jurado del PLEI, bajo plica en un sobre grande en donde irá el trabajo
y un sobre pequeño. Dentro del sobre pequeño se indicará el nombre del concurso, el
autor/a, y curso en que está matriculado. Cada concursante podrá presentar cuantos
originales desee.
El trabajo debe tener una extensión no superior a 150 palabras y podrá estar escrita en
castellano, francés, inglés y lengua asturiana (o cualquier otra lengua del alumnado).
Será a mano, con letra bien legible. Se presentará en tamaño Din A-4 se valorará
también la presentación. En caso de presentarse en otra lengua distinta del
castellano, se adjuntará traducción.
Se observará rigurosamente que NO contenga racismo, machismo, violencia,
vocabulario inadecuado…
El jurado estará formado por el equipo del PLEI que podrá pedir asesoramiento a
distintos Departamentos. El fallo se comunicará durante el mes de febrero de 2016. Será
inapelable y el premio podrá quedar desierto si así lo decidiera el jurado. Los trabajos
serán expuestos.
Habrá tres categorías: CAT.I (1º y 2º ESO), CAT.II (3º y 4º ESO), CAT III
(Bachillerato y Ciclos formativos).
El premio consistirá en una tarjeta de 25€ para el mejor relato de cada categoría,
independientemente de la lengua en que se entregue. La narración podrá ser publicada
en la revista del IES Emilio Alarcos Siete letras y en el periódico escolar Allarcos (El 7
a las 11:15). En caso de quedar desierta una categoría, el jurado podrá decidir, si otros
relatos tienen la calidad suficiente, sumar el premio a otra categoría. Los/las autores/as
aceptan recoger el premio en el acto que se dedique al efecto a final de curso,
entendiéndose que renuncian al premio de no hacerlo así.

