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I CONCURSO LITERARIO “ON LINE” DON PELAYO 

 

BASES 

 

CONCURSO LITERARIO PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA DEL IES DON PELAYO 

 

El Equipo Directivo de la Asociación de Madres y Padres del IES Don Pelayo del Municipio de Villalbilla, 

convoca el I Concurso literario ON LINE para alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria escolarizados 

en el IES Don Pelayo 

 

1. OBJETIVO. 

Realizar un concurso literario on line a través del correo electrónico del AMPA 

ampaiesdonpelayo@gmail.com, en la que podrán participar todas las personas físicas que cumplan las 

condiciones establecidas en estas bases. 

El concurso coincidiendo con la festividad pretende fomentar la creatividad y la expresión, incrementar el 

interés por la escritura y literatura y contribuir al buen uso de las redes sociales en esta población. 

 

2. A QUIEN VA DIRIGIDO. 

 

Podrá participar todo el alumnado escolarizado en la ESO del IES Don Pelayo del Municipio de Villalbilla en 

este curso 2019/2020  

 

3. TEMA:      “La Navidad” 

 

En esta primera edición del concurso, el alumnado participante podrá expresar por medio del correo 

electrónico y con un máximo de 75 caracteres sus emociones más navideñas. 

 

4. PREMIOS. 

Se repartirán el último día de clase, coincidiendo con los churros con chocolate que ofrecemos 

los del AMPA a toda la Comunidad Educativa   

1er Premio: Tablet de última generación y Diploma   

2º Premio: Hamburguesa para Dos +Bebida y Postre en el Rincón del Viso y Diploma  

             se adaptarán los alimentos en caso de intolerancias 

3º Premio: Mini-altavoz y Diploma 

 

5. PARTICIPACIÓN 

Cada participante podrá enviar por medio de cualquier como máximo 1 escrito de máximo 75 caracteres y 

enviarles al correo oficial del AMPA:  

ampaiesdonpelayo@gmail.com 

DATOS PERSONALES: 

Se incluirá en documento adjunto el título de la obra y los datos personales del participante, para poderlo 

presentar al jurado de forma anónima con los siguientes datos: 

- Nombre y Apellidos, curso escolar, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y del domicilio.  
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Sólo se aceptarán las obras que hayan sido etiquetadas correctamente con los datos personales y de contacto 

del autor. 

Los trabajos presentados cuyo contenido la entidad organizadora considere, a su solo criterio, no adecuado, 

inapropiado u ofensivo, serán excluidos del concurso. 

6. PLAZOS 

 

El plazo de presentación comienza el 5 de diciembre del 2019 y termina el 17 del mismo mes y año. 

7. JURADO: 

El jurado está compuesto por:      

- Presidente: Jesús Manuel Ramos Cano 

- Vocales: Estarán representados por tres padres o madres del AMPA del IES Don Pelayo: 

Profesor/a del IES Don Pelayo, Pilar Ruiz Rodríguez, Antonio J. Gómez Bancalero y Sonia Jorge 

Villalobos 

- Secretaria: secretaria del AMPA María Galván Morejón 

Las decisiones del jurado serán inapelables 

8. CESIÓN DE LA OBRA:       

La obra ganadora del concurso, será propiedad del AMPA IES Don Pelayo del municipio de Villalbilla, 

quien podrá hacer uso de ella.  

9. RESPONSABILIDADES: 

La AMPA, se reserva el derecho de anular cualquier participación, si se tienen sospechas de una 

manipulación incorrecta de los datos o del concurso y se reserva el derecho de rechazar o excluir de 

la participación en el concurso a cualquier participante que no reúna los requisitos descritos en las 

presentes bases. 

La AMPA no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico 

y/o por el mal funcionamiento de Instagram o Internet. 

La AMPA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 

pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los 

participantes en el concurso, incluidos aquellos que pudieran suplantar la personalidad de un tercero 

efectuada por un participante en cualquier clase de comunicación efectuada en la red. 

10. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 

El jurado se pondrá en contacto con el ganador a través de correo electrónico, y/o por las vías a su alcance 

que considere oportunas, para informar al ganador. 

 

En Villalbilla a 2 de Diciembre del 2019 
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