
LA AMPA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CONVOCA SU II CERTAMEN LITERARIO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2020/21  

DIRIGIDO A FAMILIAS 
 

En este año tan difícil, la AMPA invita a sus asociados a que den rienda suelta a su imaginación para participar en un concurso dirigido exclusivamente a las 

familias (padres y abuelos) pertenecientes a nuestra asociación. Elige el género en el que te sientas más cómodo y deléitate creando. 
 

¿Por qué DETRÁS DE LAS MASCARILLAS? 

Porque, en un año en el que se nos han venido abajo muchas certezas, seguro que nos han quedado demasiadas cosas por decir. Por eso, os instamos a mirar 

hacia dentro y dar luz a todos esos sentimientos reprimidos con libertad, de ahí que no restrinjamos el género.  

BASES  

1. Los trabajos deben ser inéditos. 

2. Género libre (microrrelato, cuento, poesía, escena teatral, cómic, ensayo...). 

3.  Los textos no excederán un folio escrito por una sola cara a doble espacio en letra Arial 12. Este es el límite para una creación que debe tener por título 

o comprender en su contenido el siguiente enunciado: DETRÁS DE LAS MASCARILLAS. 

4. Se otorgarán dos premios en tarjetas regalo de la Casa del Libro por un valor de 30€ -primer premio- y 20€ -segundo premio-.  

5. Los originales deberán ser presentados mecanografiados en sobre cerrado e indicando en el exterior el seudónimo o lema del autor. En ningún caso 

pueden ir firmados o con el nombre verdadero del concursante. 

6. En un sobre diferente -introducido en el sobre de la composición- e igualmente cerrado, constarán los datos del participante: 

- Nombre y apellidos. 

- Identificación como miembro de la AMPA (señalar el nombre y apellidos del hijo y curso en el que está matriculado). 

7. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 23 de abril y serán entregados en la Conserjería del Centro. 

8. El jurado estará formado por los miembros de la Junta Directiva de la AMPA del Colegio Sagrado Corazón. 

9. El fallo y entrega de premios tendrá lugar en la fecha que el colegio realice la celebración del Día del Libro. Las obras premiadas podrán ser publicadas 

en la web de la AMPA.  

10. Serán anulados los trabajos que no se atengan a las presentes bases y los premios podrán ser declarados desiertos a petición del jurado. 


