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convocan el Concurso Literario y Artístico 

1. 	Concurso Literario 

a) Cuento sobre el tema La reconciliación;  escrito en español. Extensión máxima de cinco 

páginas. 

b) Poesía o caligrama sobre el tema La reconciliación escrito en español. La poesía con una 

extensión máxima de cincuenta versos. 

c) Los trabajos se entregarán impresos, en letra Times New Roman 12 a doble espacio, 

formato carta. 

d) El colegio que envíe los trabajos se hará responsable de que estos sean originales. 

2. 	Concurso artístico 

Cómic de seis viñetas en blanco y negro o color y en técnica de dibujo o pintura (no se 

admiten las realizadas con computador o collage), en torno al tema La reconciliación. 

Obligatoriamente las viñetas deben incluir texto escrito en español. 

El formato del papel será A3. 

	

3. 	Los participantes 

Podrán presentar trabajos: 

i los estudiantes de Educación Básica Secundaria y Educación Media Vocacional de centros 

docentes radicados en Colombia en cualquiera de las modalidades. 

	

i 	El alumnado del Colegio Ecuatoriano-Español América Latina (Quito-Ecuador) 

Los egresados del CCEE Reyes Católicos. 

Cada Centro podrá participar con un máximo de veinte trabajos (15 literarios y5 artísticos). 

• 4. Categorías 

' Grados62y72. 

• i Grados8202. 

Grados 10, 112y 12. 



5, Premios 

Cada uno de los premios tiene un valor de 500.000 pesos. Se concederá: 

	

i 	Un premio de narrativa, otro de poesía y otro de cómic para cada categoría reseñada en el punto 

cuarto de las bases. 

Un premio para el mejor trabajo literario y otro para el mejor trabajo artístico del Centro Reyes 

Católicos que no hayan sido premiados en la categoría general. 

	

i 	Un premio para el mejor trabajo de los presentados por los egresados. 

6. La presentación 

En la portada de cada trabajo deberá consignarse modalidad, título de la obra, nombre y 

apellidos del autor, el grado que cursa, dirección y teléfonos. Además, ha de figurar nombre, 

teléfono, dirección y correo electrónico del colegio. 

Todos los trabajos se dirigirán en un sobre cerrado al Concurso Literario y Artístico Día del 

Idioma 2017, CCEE "Reyes Católicos", Calle 127A N2 11B-54 de Bogotá antes del día 3 de marzo 
de 2017. 

No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 

7. ElJurado 

Tiene como Presidente honorario al Excelentísimo Sr. Embajador de España en Colombia. 

Estará compuesto por las profesoras del Departamento de Lengua española y Literatura, por el 

profesor del Departamento de Dibujo y por otro profesorado de la institución. Así mismo 

formará parte del jurado D. Juan Manuel Espinosa Restrepo, Subdirector académico del 

Instituto Caro yCuervd. 

El Jurado Literario será presidido por la escritora y periodista Claudia Palacios y el Jurado 

Artístico porJosé Alberto Martínez "Betto", humorista gráfico del periódico El Espectador. 

8. El fallo 

• El fallo delJurado se hará público en el acto académico que a tal efecto se celebrará el jueves, día 

27 de abril de 2017 a las 7:30 p.m., en el Salón de Actos del Centro. Este fallo será comunicado 

previamente a los autores galardonados y a las instituciones educativas a las que pertenezcan. 

Solo se entregarán los premios a aquellos ganadores que estén presentes en esta ceremonia. 

El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios, así como conceder premios 

compartidos. 

	

9. 	Derechos de autor 
No se mantendrá ningún tipo de correspondencia con los autores participantes ni serán 

devueltos los trabajos presentados. 

El Centro Reyes Católicos se reserva el derecho de publicar, sin ánimo de lucro, aquellas obras de 

calidad manifiesta sin necesidad de satisfacer derechos de autor ni solicitar permiso al mismo. 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del 

mismo. 
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Cada vez que no estemos de 
,cuerdo, 
empecemos mejor 
por I, buen, noticia: 

"hoy, aquí, 
dos personas se han hecho a la vez 
la misma pregunta". 

Laura CsieIIes: 
Los idiomos comunes 
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