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A Biblioteca del Centro BiblioGalilei convoca el concurso lliterario de primavera
y as bases qu’han de rexir el mesmo.

BASES
1.- Poderán participar nel concurso todos os alumnos del centro, establecéndose:
dúas categorías :
A.-1º, 2º y 3º d’ESO
B.– 4º d’ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos

2.– Os trabayos tein que ser relatos en prosa en fala.
3.– Deben basarse nos poemas que siguen por categorías:
CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

A princesa ta triste…¿qué tendrá a princesa?
Os suspiros escápanseye de
súa boca de fresa,
que perdeu a risa, que perdeu el color.

Nun abandones as ansias de fer da
túa vida algo extraordinario.
Nun deixes de crer que as pallabras y
as poesías
poden cambiar el mundo.

(Rubén Darío)
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(Walt Whitman)
3.- Estensión máxima: Os relatos han de ter úa estensión máxima de 2 páxinas.
4.- Presentación: A ordenador, lletra tipo Arial 11, a espacio 1.5 y firmaos con
seudónimo. Nun sobre pechao deben especificarse os datos del autor/a, nome,
apellidos, edá, curso y grupo.
Este sobre y el trabayo presentao van introducirse noutro más grande, en
blanco. Nel sou esterior han a figurar el seudónimo y a categoría á que pertenece el
alumno/a.
5.– Llugar: Os trabayos han a entregarse á persona encargada da Biblioteca durante
os recreos.
6.– A fecha límite d’entrega vai a ser el 30 d’abril de 2021.
7.- El xurao vai tar composto por xente del Grupo de Trabayo da Biblioteca.
8.- Premio: Haberá premios mui prestosos pral 1º y 2º de cada categoría, además
d’un diploma acreditativo a cada ún dos ganadores.
9.- El trabayo, si resulta premiao, vai ser solicitao por el xurao en soporte
informático.
10.– A participación implica el aceptación d’estas normas.

As bases del concurso pódense consultar nel blog:
https://bibliogalilei.wordpress.com.

