BASES DEL VIII CONCURSO DE CREACIÓN “NACHO BEZANILLA”
1.a) Los departamentos de Artes Plásticas y de Lengua Castellana y Literatura convocan el
VIII concurso de creación “Nacho Bezanilla”, en el que podrán participar todos los
alumnos del centro en cualquiera de sus dos vertientes:
1- Literaria (modalidades: narrativa o poesía)
2- Plástica (modalidades: pintura/dibujo o fotografía/diseño por ordenador)
2. El tema será libre.
3.a El concurso tendrá tres categorías por cada modalidad:
1) 1º y 2º de ESO
2) 3º y 4º de ESO
3) Bachillerato
4ª) La extensión de los textos poéticos no superará los 50 versos repartidos en uno o varios
poemas. Asimismo la extensión de los textos narrativos no excederá los cinco folios.
5ª) Los participantes deberán presentar sus creaciones en formato DIN-A4
(por triplicado, en fuente Arial 12, sin faltas de ortografía, por una sola cara y a doble
espacio) o DIN-A3 si es dibujo o fotografía. Se entregarán dentro de un sobre grande
cerrado y haciendo constar en su exterior un título o lema, además de la categoría y
modalidad en la que participa. En el sobre grande se incluirá un sobre pequeño, también
cerrado, en cuyo exterior se repetirá el título o lema del trabajo presentado y en cuyo
interior figurarán el nombre, los apellidos y el curso del alumno.
6ª) Se concederán un primer y un segundo premio por cada categoría y modalidad. La
cuantía será la siguiente: 70 € para el primer premio y 30 € para el segundo. Los premios
serán vales por esas cuantías para adquirir material escolar, musical o deportivo.
7ª) La fecha límite de entrega será el lunes 5 de marzo de 2018. Los sobres se entregarán
en Conserjería o en los Departamentos de Artes Plásticas o de Lengua Castellana y
Literatura.
8ª) El jurado se reserva el derecho de declarar desierto algún premio si la calidad de los
trabajos no estuviese a la altura mínima exigida, así como el de promover la participación
de los mejores trabajos en el concurso intercentros de Camargo “El Pozón de la Dolores”.
9ª) La entrega de premios será el 23 de abril en la Biblioteca del centro.
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