El I.E.S. Mariano Baquero Goyanes, de Murcia, a través de su
departamento de Lengua Castellana y Literatura, convoca la XV Edición del
Concurso de Cuentos "Mariano Baquero" que se regirá por las siguientes
BASES:
1a Pueden participar alumnos y alumnas matriculados en cualquier curso de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de cualquiera de los
institutos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2ª Se establecen tres niveles o categorías:
A. Alumnado de Primer Ciclo de ESO (1" y 2").
B. Alumnado de Segundo Ciclo de ESO (3" y 4").
C. Alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos (Grado Medio).
3ª Los originales, inéditos, de tema libre y una extensión máxima de 6 páginas,
se presentarán por triplicado, mecanografiados a doble espacio y por una
sola cara, con la indicación expresa del nivel al que concurren o, en su
defecto, del curso en el que están matriculados.
4ª Han de presentarse bajo lema o seudónimo. Este, además del nivel en el que
se concursa, deberá ser bien visible en la portada del cuento y en el exterior
del sobre donde se incluyan los datos personales (nombre, dirección y
teléfono) y el centro en que consta su matrícula durante el presente curso.
5ª Pueden depositarse personalmente o enviarse por correo a la Secretaría del
I.E.S. Mariano Baquero Goyanes, Calle Torre de Romo, n" 88, 30011 Murcia.
El Plazo de admisión finaliza el viernes 4 de abril de 2008.
6ª El Jurado, nombrado al efecto, otorgará un premio de 150 euros y Diploma
acreditativo para el ganador de cada una de las categorías descritas en la base
2 de esta convocatoria.
7ª El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios desiertos o
concederlos ex aequo. Asimismo, se reserva la potestad de eliminar aquellas
creaciones que estime sospechosas de plagio.
8ª El fallo se hará público a mediados del mes de abril, siendo comunicado a los
ganadores. La entrega de premios se efectuará en acto oficial, en el propio
centro, el miércoles 23 de abril de 2008.
9ª Todos los trabajos premiados quedarán en propiedad del I.E.S. Mariano
Baquero Goyanes para darles la oportuna difusión y publicidad. Los demás
serán destruidos.
10ª El hecho de participar en este Concurso supone para los participantes la
aceptación de todas y cada una de estas bases.
Murcia, enero de 2010

