Departamento de Lengua Española y Literatura
Colegio San Agustín
El Departamento de Lengua Española
del Colegio San Agustín convoca el
III Concurso Literario de Relato Fantástico San Agustín.
Bases
-

-

Un premio de 500 € al mejor relato fantástico.
Un premio de 100 € al mejor relato fantástico de un alumno o antiguo alumno del
Colegio San Agustín de Calahorra.
Ambos premios podrán recaer en una misma persona.
Podrán participar jóvenes de entre 15 y 30 años, con obras originales e inéditas,
que no hayan sido presentadas a ningún otro concurso literario.
Plazos: del 1 de diciembre de 2018 al 1 de febrero de 2019.
Los trabajos se entregarán en mano o por correo en un sobre, de manera
anónima, al Colegio San Agustín, Av. De la Estación, 11, Calahorra (La Rioja)
En sobre principal, además de las señas postales, figurará:
III Concurso Literario San Agustín.
Lema o pseudónimo elegido.
Dentro irán cinco copias del trabajo y un sobre cerrado más pequeño. En el
exterior del sobre pequeño figurará el lema o pseudónimo.
Cada copia del relato irá grapada, con el título y el pseudónimo en el encabezado.
Dentro del sobre pequeño se aportarán los siguientes documentos:
Datos personales (nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico)
Fotocopia del D.N.I. o similar.

Jurado
-

Estará compuesto por cinco profesores y/o representantes del Colegio San Agustín.
El fallo será inapelable, se anunciará en los medios de comunicación y
personalmente a los ganadores.
El jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto.
Será condición indispensable para obtener el premio que el ganador asista a la
ceremonia de entrega de premios y a la velada poética que tendrá lugar durante el
acto.

La participación en este concurso literario implica la aceptación de todas sus bases, la
conformidad con las decisiones del jurado y la renuncia expresa a cualquier reclamación.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Colegio San Agustín, al igual que los
derechos de difusión y reproducción de las mismas.

