El Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES Jándula de Andújar convoca el
XIV Concurso de Relato Corto, que se ajustará a las siguientes
BASES:
1.- Se establecen cuatro categorías de participación:
 CATEGORÍA A: Tercer ciclo de Primaria
 CATEGORÍA B: 1º y 2º cursos de ESO y FPB
 CATEGORÍA C : 3º y 4º de ESO
 CATEGORÍA D: Bachillerato y Ciclos formativos.
2.- Los relatos deberán ser inéditos y no haber sido premiados en ningún otro concurso.
3.- El tema de los relatos será libre.
4.- La extensión de los relatos no podrá exceder de cuatro folios DIN A4, escritos por una sola cara, a un
espacio y medio, con letra tipo Arial 12 o equivalente.
5.- Los relatos se presentarán firmados con un seudónimo. Cada centro participante tendrá un profesor
responsable que enviará los trabajos de los alumnos. Este profesor será el encargado de proporcionar la
información del alumno/a en caso de ser seleccionado.
6.-Los relatos se enviarán al siguiente correo del IES “Jándula”: concursorelatocorto@iesjandula.es
explicitando en el Asunto de dicho correo electrónico LA CATEGORÍA a la que pertenece y el nombre del
centro educativo. Aquellos centros en los que se participe en más de una categoría, se diferenciará el envío
atendiendo a ellas.
7.- El plazo para presentar los trabajos terminará el día 15 de febrero de 2021 a las 14 horas.
8.- El jurado se reserva el derecho de interpretar cualquier caso no previsto en estas bases, siempre en
beneficio del certamen. El fallo del jurado será inapelable.
9.- A estimación del jurado, cualquiera de los premios podrá quedar desierto o ser repartido entre más de un
participante.
10.- El acto de entrega de premios se realizará en el mes de mayo de 2021. El modo de realizar dicho acto y
el horario previsto para ello estará sujeto a la evolución de la situación sanitaria. Los organizadores del
concurso se pondrán en contacto con los centros participantes para ofrecer la información al respecto. Las
bases y todo lo referente al certamen se publicarán también en la página web del IES Jándula.
11.- Todos los relatos presentados quedarán en poder del IES Jándula. Los textos ganadores se incluirán en
un libro que se presentará el día en que se haga público el fallo del jurado del certamen del año siguiente.
12.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases.

PREMIOS PARA CADA CATEGORÍA:
Primer premio: material electrónico (tablet , PC o similar)
Segundo premio: cheque por material educativo valorado en 60 euros
Tercer premio: cheque por material educativo valorado en 40 euros.

