
XIVème  CONCOURS LITTÉRAIRE   « À propos de l’Hexagone »
I.E.S.  La Laboral
Lardero (La Rioja)

Por decimocuarto año el IES La Laboral organiza un concurso para jóvenes escritores con 
el fin de promover en los jóvenes el gusto por la lectura y la escritura.

Modalidades :   Modalidad A  –  alumnos/as de 3º y 4º año de la ESO.
       Modalidad B  –   alumnos/as de  Bachillerato.

Trabajos :      CATEGORIA  –  Relato corto.

Tema : « Coquelicot », une nouvelle planète, vient de naître.
Imaginez comment est la vie là-bas, où les habitants respectent 
l’environnement.

El relato se presentará en lengua francesa y tendrá 5 páginas como máximo. Deberá estar 
escrito a doble espacio y en una sola cara a ordenador.

Importante     :  
- Cada participante podrá presentar un solo relato que deberá ser original e inédito.
- Los trabajos se presentarán obligaroriamente con seudónimo, en un sobre cerrado 

donde se señalará el título, la modalidad (A o B) y el seudónimo.
- Los datos personales del autor (nombre, apellido, curso) estarán incluidos en el 

interior de otro sobre más pequeño y cerrado. 

Fecha de presentación :
Los escritos deberán entregarse en el departamento de Francés a más tardar el 27 de 
marzo de 2020  viernes.

Premios     :   
El jurado podrá entregar 2 premios para cada una de las categorias.

Modalidad A : 1er premio – 100 € Modalidad B : 1er premio – 100 €
   2º premio  – 75 €     2ª premio – 75 €

Jurado     :   
El jurado estará compuesto por los miembros del departamento del I.E.S. La Laboral, y 
designará a los ganadores de los premios.
Se hará entrega de los premios el día de Jornada de Puertas Abiertas, que este año se 
celebrará en el centro el domingo 5 de abril. 

La participación en el concurso implica la aceptación del presente reglamento. 
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