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XIX CONCURS LITERARI FALLES 2018
Bases del concurso:
1. Pueden participar todos los niños/as nacidos entre 2004 (2º ESO) y 2008 (4º Primaria) y
habrá dos categorías:
- Categoría A: niños/as nacidos en los años 2006, 2007 y 2008.
- Categoría B: niños/as nacidos en los años 2004 y 2005.
2. Los trabajos deben ser inéditos, originales, perfectamente legibles y escritos de puño y
letra o a máquina.
3. La obra presentada será en cualquier medio de expresión escrita (narración cuento,
poesía...) de extensión libre y que tendrá como tema las Fiestas Falleras que organizan los
Juniors de Sant Josep de Ontinyent, desde cualquier punto de vista.
4. Los trabajos originales e inéditos se podrán presentar escritos en castellano o valenciano.
5. Se repartirán unas hojas especiales para participar con un espacio reservado donde se
pondrá el lema de la obra, la categoría en la que concursa y el número de página (si
hubiera más de una). Si se necesitaran más hojas, se podrían añadir y habrá que
numerarlas y graparlas con orden. No se deben poner datos personales identificativos ni
firmar la obra.
6. En un sobre cerrado que se entregará al mismo tiempo que la obra, se incluirán los datos
personales del concursante y se tendrá que poner fuera del mismo el lema de la obra.
7. Se podrá participar tanto individualmente, como por equipos, en este caso, siempre y
cuando pertenezcan a los Juniors de Sant Josep y nombrando a un niño/a como
representante que sería el encargado de recoger el premio si lo ganaran.
8. La entrega de obras, tendrá lugar hasta el sábado 20 de enero de 2018 a las 20 horas en la
secretaría del centro
9. El concurso tendrá lugar el sábado 27 de enero de 2018. La lista con los ganadores se hará
pública en redes sociales.
10. Premios por categoría:
- 1er y 2º premio: Campamento gratis de los Juniors de Sant Josep y publicación de
la obra en el Canut especial de Fallas.
El día 3 de marzo se realizará el acto de entrega de premios después del acto de la Crida.
11. El jurado, compuesto por personas relacionados con el mundo literario y educativo de
Ontinyent y que levantará acta de su decisión, podrá declarar desierto el concurso, así
como galardonar a cuantos finalistas considere oportunos (cuya obra también será
publicada en el Canut especial de Fallas).

