CERTAMEN DE MARCAPÁGINAS
(para conmemorar el Día del Libro, 23 de abril)
1. Podrá participar todo el alumnado del IESO Bardenas Reales.
2. Los diseños tendrán un tamaño máximo de DIN-A3 y se podrá utilizar cualquier técnica.
3. Los trabajos deben ser originales e inéditos. No se admitirán obras realizadas por más de un autor.
4. A cada trabajo presentado, se le adjudicará un número para garantizar la imparcialidad del jurado.
5. Se admitirán trabajos presentados a la profesora de Educación Plástica y Visual hasta las 14:10 h del jueves 19 de abril de
2018.
6. El fallo del jurado, compuesto por profesores del Área de Lenguas y Educación Plástica, se hará público el lunes 23 de abril en
el 2º recreo en la Biblioteca del IESO Bardenas Reales. La profesora de Educación Plástica elaborará una selección digital de los
mejores trabajos que entregará al Área de Lenguas para que elija el trabajo ganador.
7. Se establece un único premio con una cuantía de 25 euros.
8. El trabajo premiado será publicado en la web del centro y será utilizado para los actos del Día del Libro preparados en el IESO
Bardenas Reales.
9. La participación en este Certamen implica la total aceptación y cumplimiento de las presentes bases.
10. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto el premio.

CERTAMEN DE RELATOS Y POEMAS
(para conmemorar el Día del Libro, 23 de abril)
1. Podrá participar todo el alumnado del IESO Bardenas Reales.
2. Los relatos y poemas de tema libre podrán estar escritos en castellano, euskera, inglés o francés (sin distinción de categoría por la lengua utilizada),
a mano o a ordenador, en tamaño DIN-A4.
3. Los trabajos deben ser originales e inéditos. No se admitirán obras realizadas por más de un autor.
4. Extensión: el relato no podrá tener una extensión superior a tres carillas; el poema no podrá exceder de dos carillas.
5. Cada relato o poema se presentará firmado con un seudónimo y se utilizará el sistema de plica. De esta manera, junto con el trabajo, el alumnado
presentará un sobre en el que se lea únicamente el seudónimo elegido, y dentro de dicho sobre se incluirán los datos personales, curso y grupo.
6. Se admitirán los trabajos presentados en Conserjería o Secretaría del centro hasta las 14:10 h del jueves 19 de abril de 2018.
7. El fallo del jurado, compuesto por profesores del Área de Lenguas, se hará público el lunes 23 de abril en el 2º recreo en la Biblioteca del IESO
Bardenas Reales.
8. Se establecen cuatro premios, divididos en dos modalidades, una de relato y otra de poesía, con una cuantía de 40 euros (primer premio) y 25
euros (segundo premio).
9. En caso de que algún premio quede desierto y la calidad de los trabajos así lo requiera, el Jurado podrá proponer un tercer premio en la otra
modalidad.
10. Los trabajos premiados serán publicados en la web del centro y serán leídos por sus autores en público en el IESO Bardenas Reales.
11. La participación en este Certamen implica la total aceptación y el cumplimiento de las presentes bases.
12. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desiertos los premios.

