
II Concurso de Literatura de terror Bases: 
1.- Participantes: alumnos que cursen serán 2ªde ESO 
2,- Trabajos de carácter individual. 
3.- Temática: Literatura de Terror. 
4.- Presentación: Se presentarán en letra Times New Roman 
de 12 y como máximo dos folios. 
5.- El Plazo de Presentación: Abril de 2016 
6.- Jurado: Los trabajos se preseleccionarán en las clases, de 
estos sufrirán una segunda selección  en el departamento de 
literatura y de los trabajos finalistas un jurado compuestos por 
miembros del AMPA decidirán los ganadores. 
7.- Premios: Se establecerá 1º, 2º y 3er premio. 
8.- Entrega de Premios: Los premios serán entregados en las 
instalaciones del Colegio El Atabal durante la jornada cultural. 
9.- Propiedad de los trabajos: Los trabajos ganadores podrán 
ser utilizados por el AMPA para su publicación en la pagina 
web de esta asociación. 
9. Aceptación de las bases: La participación en el Concurso 
supone la aceptación total de sus bases y la decisión del 
Jurado. 
 

Organizado por el Departamento de 
Literatura, con la financiación del AMPA 



Bases: 

1.- Participantes: alumnos que cursen serán 1ªde ESO 

2,- Trabajos de carácter individual. 

3.- Temática: Literatura Histórica ambientada en Egipto. 

4.- Presentación: Se presentarán en letra Times New Roman de 

12 y como máximo dos folios. 

5.- El Plazo de Presentación: Abril de 2016 

6.- Jurado: Los trabajos se preseleccionarán en las clases, de estos 

sufrirán una segunda selección  en el departamento de literatura y 

de los trabajos finalistas un jurado compuestos por miembros del 

AMPA decidirán los ganadores. 

7.- Premios: Se establecerá 1º, 2º y 3er premio. 

8.- Entrega de Premios: Los premios serán entregados en las 

instalaciones del Colegio El Atabal durante la jornada cultural. 

9.- Propiedad de los trabajos: Los trabajos ganadores podrán ser 

utilizados por el AMPA para su publicación en la pagina web de 

esta asociación. 

9. Aceptación de las bases: La participación en el Concurso 

supone la aceptación total de sus bases y la decisión del Jurado. 
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Bases: 

1.- Participantes: alumnos que cursen serán 3ªde ESO 

2,- Trabajos de carácter individual. 

3.- Temática: Literatura de Ciencia Ficción. 

4.- Presentación: Se presentarán en letra Times New Roman  

de 12 y como máximo dos folios. 

5.- El Plazo de Presentación: Abril de 2016 

6.- Jurado: Los trabajos se preseleccionarán en las clases, 

de estos sufrirán una segunda selección  en el departamento 

de literatura y de los trabajos finalistas un jurado 

compuestos por miembros del AMPA decidirán los 

ganadores. 

7.- Premios: Se establecerá 1º, 2º y 3er premio. 

8.- Entrega de Premios: Los premios serán entregados en 

las instalaciones del Colegio El Atabal durante la jornada 

cultural. 

9.- Propiedad de los trabajos: Los trabajos ganadores 

podrán ser utilizados por el AMPA para su publicación en la 

pagina web de esta asociación. 

9. Aceptación de las bases: La participación en el Concurso 

supone la aceptación total de sus bases y la decisión del 

Jurado. 
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