XXI
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ANIMACIÓN A LA LECTURA

Arenas de San Pedro, 11 y 12 de mayo de 2007
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1. Podrán participar todos los estudiantes de 12 a 18 años matriculados en enseñanzas de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional o equivalentes en el extranjero, cualquiera que sea su procedencia, siempre que las
obras estén escritas en idioma castellano.
2. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos MicroRelatos.
3. Todos los microrelatos deberán ser inéditos, tendrán una extensión máxima de 12
líneas, escritos en ordenador (Word, Fuente: Times New Roman 12) e incluirán
necesariamente la palabra “lectura” en el texto para ser considerados válidos.
4. Los datos del concursante, a cumplimentar en el reverso del MicroRelato, serán
los siguientes: nombre y apellidos, domicilio y teléfono, edad, estudios que cursa
y nombre del centro escolar.
5. El plazo de admisión de originales se cerrará el 25 de abril de 2007, no admitiéndose ninguna obra que llegue con posterioridad a esta fecha.
6. La presentación de las obras se realizará del siguiente modo: se remitirán por
correo ordinario a “Concurso Internacional de MicroRelatos” CFIE de Arenas de
San Pedro. Avenida de Lourdes s/n 05400 ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA).
Los centros educativos podrán remitir conjuntamente las obras pertenecientes a
sus escolares en un solo envío.
7. Se establece un único premio al MicroRelato ganador, consistente en un ordenador portátil y un lote de libros, para cada una de las siguientes categorías:
A- escolares de 12-13 años (1º ciclo Secundaria)
B- escolares de 14-15 años (2º ciclo Secundaria)
C- escolares a partir de 16 años.
Las treinta mejores obras seleccionadas por el jurado (diez por categoría) serán
expuestas en el Ágora de Experiencias de las XXI Jornadas de Animación a la Lectura de Arenas de San Pedro, además de poder ser editadas y difundidas en el formato que se estime oportuno.
Asimismo, el centro educativo del estudiante premiado recibirá un lote de libros
para su biblioteca escolar.
8. El jurado, estará formado por escritores, profesores y especialistas en literatura
infantil y juvenil. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 4 de mayo
de 2007 en la página web www.cfiearenas.com
9. Los participantes premiados podrán ser invitados al acto de entrega de los premios que tendrá lugar durante la celebración de las XXI Jornadas de Animación
a la Lectura de Arenas de San Pedro.
10. La participación en la convocatoria significa la total aceptación de las bases. El
jurado podrá interpretar libremente los aspectos que no se hayan previsto o tenido en cuenta en el momento de publicación de las mismas.
11. Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de la organización, por
tanto no serán devueltos.
12. Para más información dirigirse a:
www.cfiearenas.com

