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1 Podrá presentarse al certamen todo el alumnado de CIP Donapea

matriculado en el curso 2021-22.

2 Los trabajos, originales e inéditos, se presentarán en cualquiera de los

idiomas oficiales que imparte el centro: castellano, euskara e inglés.

3 Los trabajos deberán tener relación con una de las imágenes

propuestas en estas bases. Se primará la calidad literaria de los textos

y su relación con las ilustraciones. En ningún caso se premiarán trabajos

de calidad que no respondan a la ilustración elegida. Tampoco se

admitirán plagios ni textos creados con traductores.

4 Los trabajos no podrán tener una extensión superior a 300 palabras y

podrán ser presentados a letra tamaño 12, Times New Roman a doble

espacio o a mano, siempre y cuando el texto sea legible.

5 Cada participante podrá presentar un máximo de un trabajo en cada

uno de los idiomas.

6 Los trabajos se presentarán sin firmar, bajo un pseudónimo. Así mismo

se deberá entregar otro documento con el nombre completo, teléfono

de contacto, el pseudónimo con el que se ha firmado la obra y así como

el título de la obra, si lo tuviese.

7 Los trabajos se entregarán en el Departamento de Comunes (planta

baja del Edificio A) entre los días 15 de diciembre y el 22 de diciembre.

8 Se establecen los siguientes premios: Por cada idioma, un primer premio

de 20€ y un segundo premio de 10€ para gastar en la cafetería del

centro.

9 El jurado, compuesto por profesorado de los departamentos de los

idiomas correspondientes, valorará la calidad de los originales y elegirá

los trabajos premiados de cada idioma. La decisión de los jurados

calificadores será inapelable. Los premios podrán declararse desiertos.

1 0 Los autores y autoras que lo deseen podrán recuperar sus originales una

vez emitido el fallo.

1 1 A los ganadores se les comunicará dicho fallo con antelación a la

entrega de los premios, que tendrá lugar en el mes de enero.

1 2 El hecho de presentar las obras al certamen supone la aceptación por

los concursantes de la totalidad de sus bases. Cualquier trabajo que no

cumpla las bases podrá ser eliminado. ¡30
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