
BASES DEL CONCURSO DE AFORISMOS 2018 

CONVOCADO POR EL AMPA DEL IES DELICIAS  

 

1. Podrán participar todos los alumnos del IES Delicias (ESO y Bachillerato).  

2. Categorías y modalidades: 

I. Para alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO: 

- Aforismo (tema libre). Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12. 

II. Para alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato: 

- Aforismo (tema libre). Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12. 

III.- Modalidad. 

Redacción de aforismos de tema libre (se valorará especialmente en esta edición que la 

temática verse sobre la mujer, especialmente sobre mujeres escritoras). Un aforismo es 

una declaración breve que expresa un principio razonado, claro y concluyente.  

3. Características de los trabajos: 

a) Se presentarán un máximo de dos aforismos por participante. 

b) Serán originales e inéditos. 

c) Se escribirán con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio y en 

tamaño de folio DIN A4 o DIN A5.  

d) Estarán redactados en lengua castellana.  

e) Se presentarán por duplicado, dentro de un sobre identificado con el título (Concurso de 

aforismos)  y curso del alumno. En el interior irá otro sobre cerrado en cuyo exterior 

figurará el título, el curso y la modalidad. Dentro de este segundo sobre se colocará una 

hoja con el título, nombre, apellidos, curso y teléfono.  

f) Se entregarán a cualquier miembro del Departamento de Lengua y Literatura. 

 

 



4. Premios para cada modalidad (el jurado podrá declarara desierto algún premio): 

Los premios serán: 

1º premio: tarjeta FNAC de 40 euros. 

2º premio: tarjeta FNAC de 25 euros.  

3º premio: tarjeta FNAC de 10 euros. 

5. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 28 de marzo  de 2018 y el 

nombre de los ganadores se hará público el 20 de abril de 2018. 

6. El jurado estará formado por dos profesores, dos miembros del AMPA y dos 

alumnos del IES Delicias.  

7. Los participantes autorizan la publicación de sus trabajos en la web del IES Delicias. 

8. La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases.  

 


