40º CONCURSO DE LOS PREMIOS JOVELLANOS
La Asociación de Madres y Padres del IES Real Instituto de Jovellanos, en colaboración con el
equipo docente del centro, convoca el 40º Concurso de los Premios Jovellanos que, como cada año,
está abierto a todo el alumnado de los Institutos de Educación Secundaria de titularidad pública de
Gijón y se divide en tres modalidades.
Modalidad 1: Creación Literaria.
Modalidad 2: Dibujo y Pintura.
Modalidad 3: Fotografía.
Los premios serán otorgados atendiendo a dos categorías:
Categoría A: Alumnado de 1º a 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
Categoría B: Alumnado de 4º de ESO y Bachillerato.
Lugar y plazos de presentación: los trabajos, sin firmar, se entregarán en la Secretaría del
IES Real Instituto de Jovellanos sito en la Avda. de la Constitución s/n
 Modalidad de Creación Literaria lunes 26 de marzo de 2018 a las 14:00 h.
 Modalidades de Fotografía y Dibujo y Pintura martes 10 de abril de 2018 a las 14:00h.
Junto con ellos, se entregará un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el lema o título de la obra,
la modalidad a la que opta (Creación Literaria, Dibujo y Pintura o Fotografía) y la categoría (A o B)
en la que participa; en su interior se incluirá una tarjeta en la que se indique nombre, apellidos,
domicilio, teléfono, correo electrónico, curso y centro de enseñanza del autor/a de la obra.
Asimismo, los participantes en las categorías de Fotografía y Creación Literaria incluirán copia
digital del trabajo presentado (CD, pendrive que podrán recoger después del fallo del jurado).
Las bases específicas para cada una de las modalidades podrán ser consultadas en:
1.- Página web del IES Jovellanos: www.iesjovellanos.com
2.- Página web de la AMPA del IES Jovellanos: www.ampajovellanos.wordpress.com
3.- Tablón de anuncios de la AMPA.
Se entregarán 1er, 2º y 3er premio en cada modalidad y categoría, reservándose los respectivos
Jurados el derecho a otorgar un accésit si así lo creyesen oportuno en cualquiera de las modalidades
y categorías. El Jurado también se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios. La
cuantía de los premios será la siguiente:
1er premio:

150 €

2º premio:

100 €

3er premio:

60 €

Accésit:
30 €
El fallo del Jurado será inapelable y los premiados serán informados en el tiempo y forma que la
Organización estime oportuno.
Los trabajos premiados no serán devueltos.
La participación en el Concurso implica la aceptación de las normas que lo rigen.
El fallo del Jurado se hará público en una Ceremonia que tendrá lugar a las 12:30 h. del día 27 de
abril de 2018 en el salón de actos del IES Real Instituto de Jovellanos.
En Gijón, a 20 de febrero de 2018

