1. Participantes: Todo el alumnado de 1º de la ESO a 2º de Bachiller.
2. Categorías: El concurso se dividirá en las siguientes categorías:
a. CATEGORIA 1º-2º ESO.
b. CATEGORIA 3º-4º ESO.
c. CATEGORÍA 1º-2º Bachillerato.
3. Forma de presentación: Cada alumno podrá participar con un único relato
corto (o un artículo de opinión en caso de ser alumno de 2º de Bachiller) en
cualquiera de las cuatro lenguas que se imparten en el centro.
La base de trabajo es un documento de Word con 2 cm de margen izquierda,
derecha, arriba y abajo con letra Arial tamaño 12.
La longitud del texto debe estar comprendida entre 2 y 4 páginas.
4. Tema y técnica: Libre, pero el jurado valorará especialmente la creatividad
e imaginación del participante. Urdaneta se reserva el derecho de comprobar
por los medios que estime oportunos el nivel literario del escrito de cualquier
participante cuya narración denote un nivel sospechosamente alto para la
edad del estudiante, y si tras esa comprobación se demostrase que una tercera
persona ha influido de forma notoria en la redacción, dicho participante será
descalificado.
5. Para participar es necesario enviar la producción a la siguiente dirección de
correo: abigail.magdaleno@colegiourdaneta.es
6. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 29 de marzo de 2019 a
las 23:59 horas, no admitiéndose a concurso ningún relato adjuntado
posteriormente a esta hora y fecha.
7. La elección de los ganadores la realizará un jurado compuesto por profesores
de Lengua del Colegio Urdaneta.
8. PREMIOS:
a. El premio para los ganadores será:
• Primer ciclo ESO: un cheque regalo de 100 para el ganador y uno de
50 euros para el segundo puesto canjeable en FNAC
• Segundo ciclo ESO: un cheque regalo de 100 para el ganador y uno
de 50 euros para el segundo puesto canjeable en FNAC
• Tercer ciclo – Bachillerato: un cheque regalo de 100 para el ganador y
uno de 50 euros para el segundo puesto canjeable en FNAC
9. Fallo: Los ganadores serán anunciados el jueves día 11 de abril de 2019. Los

fallos y decisiones de los miembros del jurado serán indiscutibles e inapelables.
El Centro se reserva el derecho de dejar el concurso desierto si la calidad de los
trabajos fuese insuficiente.

