
 
 

DÍA DEL LIBRO

PREMIOS DE

BASES 

Pueden participar los alumnos del IES La Sagra en las siguientes modalidades:

- Modalidad A: Alumnos/as de 1º a 3º de ESO.

- Modalidad B: Alumnos/as de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato.

Puedes escribir: 

- Un POEMA, escrito en lengua castellana, original o inédito. 

14 ni mayor de 30 versos.

- Un RELATO, escrito en lengua castellana, original e inédito. 

3 páginas ni superará las 5.

Los trabajos irán mecanografiados a espacio 1,5 y con márgenes superior, inferior, 

izquierdo y derecho de tres centímetros. El tipo de letra será Times New Roman y su 

tamaño de 12, sin incluir ca

En estas categorías (poema y relato)

- Un “TUIT” de hasta 140 caracteres.

En esta categoría, las obras deben incluir 

PREMIOS 

Se organizarán en función de las dos modalidades previamente

FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

Los trabajos se podrán entregar hasta el día 

y Literatura de este centro. 

JURADO 

Los miembros del Departamento de Lengua 

estos premios. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Tendrá lugar el Día del Libro (23 de abril) 

 

En Huéscar a 13 de febrero de 2013.

¡Participa! 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

DÍA DEL LIBRO (23 abril) 

PREMIOS DE "TUIT", POESÍA Y RELATO CORTO IES LA SAGRA

Pueden participar los alumnos del IES La Sagra en las siguientes modalidades:

Alumnos/as de 1º a 3º de ESO. 

Alumnos/as de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 

, escrito en lengua castellana, original o inédito. Su extensión no será menor de 

14 ni mayor de 30 versos. 

, escrito en lengua castellana, original e inédito. Su extensión no será menor de 

3 páginas ni superará las 5. 

Los trabajos irán mecanografiados a espacio 1,5 y con márgenes superior, inferior, 

izquierdo y derecho de tres centímetros. El tipo de letra será Times New Roman y su 

tamaño de 12, sin incluir caracteres ni espacios especiales. 

(poema y relato), las obras deben incluir estas cuatro palabra

PIRATA, MIEDO, ORO, TELÉFONO. 

de hasta 140 caracteres. El departamento facilitará plantillas para escribirlos.

as obras deben incluir una de estas cuatro palabras:  

PIRATA, MIEDO, ORO, TELÉFONO. 

en función de las dos modalidades previamente establecidas (A y B)

 

Los trabajos se podrán entregar hasta el día 5 de abril de 2013 a cualquier pro

miembros del Departamento de Lengua y Literatura del IES la Sagra ser

(23 de abril) y habrá invitados especiales.  

En Huéscar a 13 de febrero de 2013. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

IES LA SAGRA 

Pueden participar los alumnos del IES La Sagra en las siguientes modalidades: 

Su extensión no será menor de 

Su extensión no será menor de 

Los trabajos irán mecanografiados a espacio 1,5 y con márgenes superior, inferior, 

izquierdo y derecho de tres centímetros. El tipo de letra será Times New Roman y su 

cuatro palabras:  

para escribirlos. 

(A y B) 

a cualquier profesor de Lengua 

Literatura del IES la Sagra serán el jurado de 


