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BASES DEL CONCURSO LITERARIO  “MARGA PERUJO NEBRO” 

CONCURSO DE POEMAS Y CARTA DE AMOR 

 

 Financiado por  el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Nuestro proyecto, asociado al Plan de Igualdad,  centra sus actuaciones como indica la 

convocatoria en torno al siguiente ámbito: “Desmontando mitos: buen trato y relaciones 

saludables” 

  

1.   El tema estará relacionado con las diferentes emociones asociadas al amor pero 

evitando el “amor romántico, podrá ser “Desmontando el Amor Romántico" (entendiendo 

"amor romántico"  en el sentido  del amor que implica que una parte de la pareja está 

sometida a la otra o no puede vivir sin la otra)  o bien "Corazones en Igualdad" (para 

rechazar la sumisión y favorecer la igualdad entre los miembros de la pareja). 

2.   Las creaciones presentadas a concurso deben ser originales. Cualquier plagio supondrá 

la exclusión del participante y tendrá una repercusión negativa en la materia de Lengua y 

Literatura. 

3.   Se establecen tres categorías: 

A)     Para 1º y 2º de ESO 

B)      Para 3º y 4º de ESO 

C)      Para Bachillerato 

4.  Los trabajos serán entregados a los profesores de Lengua, con nombre y apellidos y el 

curso. El plazo máximo de entrega es el 7 de febrero. 

5.   El formato de la composición será libre, se valorará la creatividad. La extensión mínima 

de la carta será de una carilla de un folio A4 y el máximo de un folio A4. La extensión 

mínima en los poemas será de 4 versos. 

6.   Los premios que entregamos están financiados a través de un proyecto educativo que 

nos ha sido aprobado por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad, para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Se fallarán dos premios por categoría: 

a)      Los ganadores tendrán un premio de 30 euros. 

b)      Los finalistas, uno solo por categoría, 20 euros 

        7.    Componen el jurado los profesores de Lengua 

    8.   El fallo del concurso y la entrega de premios será el día 14 de febrero, en el recreo y 

en la Biblioteca del Centro. 
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