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XII CERTAMEN LITERARIO
Como así sucedió en la edición dedicada a la lucha contra la violencia de
género, conscientes de que la Literatura
no puede mantenerse al margen de la
realidad, nos hemos planteado la necesidad de apoyar de nuevo intereses sociales. En esta ocasión, los vinculados
con el cuidado del medio ambiente como tarea importantísima en el presente,
pues queremos que nuestro alumnado y
nosotros mismos podamos disfrutarlo
en mejores condiciones.
Por ello, vamos a colaborar con el
Plan Aldea, que se desarrolla en nuestro centro, uniéndonos al programa de
actividades que están llevando a cabo
para conseguirlo. El objetivo, compartido igualmente por muchas organizaciones conlleva una ardua y esperanzadora
labor, sensibilizar a los más jóvenes e
implicarlos en el proceso.
Asimismo, al elegir esta temática
para nuestro certamen literario, invitamos a realizar una reflexión sobre la
situación actual que propicie fantasear
sobre otras realidades, más ficticias y
literarias -aunque posibles también-,
especialmente para los objetos de plástico. De este modo seguro que ayudaremos a darles perspectiva sobre la necesidad de reducir el volumen de los misDEPARTAMENTO DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA Y
EQUIPO DE BIBLIOTECA

XII CERTAMEN LITERARIO “CHISPA”
BASES:
1. Podrá concursar todo el alumnado de
Primer y Segundo ciclo de la ESO de este
centro.
2. Los trabajos serán entregados a los profesores de cada materia correspondiente.
3. Los trabajos deberán inspirarse en la
frase de la convocatoria, ser de creación
propia, inéditos, en prosa o en verso y en
formato cómic (en inglés).
4. La extensión de las obras narrativas no
superará dos páginas; en poesía y cómic,
no se establece ningún límite.
5. Cada participante no podrá concursar
con más de un original por cada género.
6. La admisión de originales finalizará
el 12 de abril de 2019 y el fallo se hará
público el día 23 de abril, siendo la entrega de premios el miércoles 15 de mayo.
7. El Jurado se hará público al conocerse
el fallo y estará compuesto por profesorado del centro organizador y por personas
vinculadas con la creación literaria.
8. Se concederá un premio por cada modalidad, consistente en material de uso didáctico.
9. Los trabajos premiados serán publica-

XII CERTAMEN LITERARIO “CHISPA”
dos en un libro que pasará a formar parte
de la Colección “Chispa” de Literatura
Infantil y Juvenil de la Fundación Odón
Betanzos Palacios, así como en la página
web del centro: http://iesodon.es/
10. La adjudicación de los premios implica la cesión por parte de los participantes
de los derechos de su obra a la Fundación
y al IES organizador.
11. La participación en el certamen implica la aceptación de estas bases.
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Entrega de premios
Viernes, 15 de mayo de 2019

