BASES CONCURSO
CARTAS DE AMOR
(y desamor)
- Este concurso de "Cartas de amor y desamor" va dirigido a todo el alumnado del IES Figueras Pacheco de Alicante, así como
a los cursos de 5º y 6º de los siguientes colegios:
CEIP RAFAEL ALTAMIRA
CEIP ENRIC VALOR
CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS
COLEGIO JESÚS MARÍA
- La temática se centrará en el amor, o en el "desamor", puedes escribir sobre lo que más te mueva a expresarte: los estudios,
tu familia, tu mascota, la música, un/una youtuber, un profe, la naturaleza y el medio ambiente, etc. Es decir, la carta deberá
tratar sobre el amor en su más amplio sentido.
- Las cartas podrán redactarse en las siguientes lenguas: valenciano, inglés, francés y castellano.
- En la carta deberá figurar nombre del autor/a, nombre del tutor/a, curso y centro educativo.
- El formato es libre, puede estar escrita a mano o a ordenador, pero siempre deberá presentarse en papel, para poder
introducirse en el buzón. El límite de extensión es de una hoja tamaño A4 sólo por una cara (los datos del autor/a podrán
figurar en el anverso o en el reverso de la hoja).
- Entrega de trabajos realizados: las cartas que participen en el concurso se depositarán en un BUZÓN habilitado a tal efecto
situado en la entrada de la biblioteca del IES Figueras Pacheco o bien se podrán entregar juntas en un sobre, siempre y
cuando los/las participantes pertenezcan al mismo grupo. Este sobre se podrá entregar en mano en la Dirección del IES
Figueras Pacheco (C/ Vicente Chávarri, 35 - 03007 ALICANTE).
- Fecha límite para la entrega de trabajos: viernes 14 de enero de 2022 (15:00h.)
- El jurado valorará la corrección ortográfica y gramatical, además de la creatividad y originalidad, otorgando 3 premios
según categoría: 1ª - PRIMARIA ; 2ª - ESO ; 3ª - BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS.
- La entrega de premios se realizará en el IES Figueras Pacheco el martes 15 de febrero en horario de mañana.
- Para más información, puedes contactar a través del siguiente correo electrónico: proyectosfigueraspacheco@gmail.com
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¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

