
Bases CONCURSO DE REDACCIÓN CORTA:

1.- Podrá participar todo el alumnado del centro.

2.- Se recibirán Redacciones Cortas para el Concurso hasta el día 1 de Marzo de 2021, 23:59.

3.- Cada concursante sólo podrá presentar UNA (1) Redacción. 

4.- Para participar en el concurso, el progenitor/a o tutor/a del/la menor interesado/a debe enviar la  redacción a la dirección de e-mail:
coeducacion@conservatoriodebollullos.es.

El envío de la redacción debe ir acompañado indefectiblemente de:

a) Nombre, apellidos, edad y domicilio del/la menor.
b) Nombre, apellidos, edad, domicilio, teléfono y DNI del progenitor/a o tutor/a, autorizando la participación.
c) Autorización expresa  del progenitor/a o tutor/a, según corresponda, con el siguiente texto (cuyo original deberá ser entregado
en el Centro, en caso de resultar premiado): 

“En mi  carácter  de (progenitor/a  -  tutor/a)  autorizo y doy mi  conformidad para que (nombre,  apellidos)  participe  en  el  concurso  de

redacción corta denominado “Día de la Mujer” organizado por el Conservatorio Catedrático Antonio García Herrera.

Asimismo en tal carácter declaro haber leído, comprendido y aceptado todas y cada una de las bases y condiciones del concurso, las que
me comprometo a cumplir.

Lugar, fecha, nombre, apellidos y firma.”

5.-  El progenitor/a o el tutor/a al dar su conformidad, reconocen que las redacciones cortas  presentadas son originales y que han sido
escritas totalmente por el/la concursante y no por terceras personas. 

6.- La redacción que  resulte ganadora  será subida por la organización a la página WEB del Conservatorio.

7.- Las redacciones que se presenten al concurso deberán cumplir, además los siguientes requisitos: 

7.1.- Deben haber sido realizadas hasta un año antes de la convocatoria, pero no podrán haber sido premiadas con anterioridad 
en otro concurso, ni estar participando o participar de otro concurso. 
7.2.- En ningún caso se admitirán en el concurso redacciones que el jurado considere que no respetan los derechos o la  
dignidad de las personas. No se aceptarán tampoco redacciones que supongan propaganda política o de otro tipo. 
7.3.- La redacción debe presentarse en formato  PDF, con una extensión máxima de  una página, redactada en Times New  
Roman 12 e interlineado sencillo. En el caso excepcional de redacción manual deberá enviarse escaneada en un único archivo 
en formato PDF.
7.4.-La redacción debe estar acompañada de un Título Original.
7.5.-La temática debe versar sobre la celebración del día 8 de Marzo. Día internacional de la mujer.

8.-  El jurado estará integrado por una persona representante de la Directiva del  Centro,  una persona representante del  claustro del
profesorado del Centro y una persona integrante del AMPA “ Clave de Sol”.

9.- El jurado concederá un  premio entre todas las redacciones participantes. El premio consistirá en un valor metálico de 50,00 euros o
este mismo valor en material impreso educativo.

10.- El  premio se hará publico en la pagina Web del Centro en el Espacio Violeta el día 8 de Marzo de 2021. La entrega del premio se
hará en nuestro Centro en el plazo máximo de una semana a partir de su publicación en la Web.

En Bollullos Par del Condado, a 10 de febrero de 2021.
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