DE 14 A 20
La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del Instituto Puig Castellar, con el
objetivo de promover el interés por la literatura y la expresión escrita entre los jóvenes de
Santa Coloma de Gramenet, convoca por tercer año consecutivo el concurso literario “De 14
a 20”.

BASES DEL CONCURSO
1ª. El concurso está abierto a todos los jóvenes de entre 14 y 20 años que vivan, estudien o trabajen en
Santa Coloma.
2ª. Pueden presentarse trabajos escritos en catalán o en castellano.
3ª. Los relatos presentados pueden ser de ficción o de testimonio de hechos ocurridos.
4ª. La dotación del premio es de 200 € para la obra ganadora y de 100 € para cada una de las otras tres
finalistas. Una parte de estos premios se entregará en metálico y el resto en un bono para libros.
5ª. Los textos irán escritos con letra Times o Arial de 12 puntos de tamaño, a doble espacio y márgenes
de 3 cm por cada lado, con una extensión mínima de 3 folios y máxima de 20, a una sola cara.
6ª. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico ( ampa@iespuigcastellar.xeill.net) o
depositarse en un sobre en la Asociación de Padres y Madres del Instituto Puig Castellar desde la fecha
de esta convocatoria hasta el 8 de abril del 2016 (fecha límite) . En el mismo sobre se adjuntará la plica
con los siguientes datos del autor: nombre y apellidos, edad y centro de estudio o trabajo.
7ª. El jurado del concurso estará formado por tres profesores de diferentes institutos, un miembro del
AMPA convocante y un escritor local.
8ª. Los premios pueden declararse desiertos si ninguno de los trabajos reúne la calidad necesaria.
9ª. El fallo del jurado se hará público el 20 de abril del 2016, a las 18 h, en la biblioteca del Puig
Castellar.
10ª. La entidad convocante se reserva la posibilidad de publicar las obras ganadoras así como algunas
de las no premiadas que se consideren de interés.
Santa Coloma, 28 de octubre de 2015

