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JOCS FLORALS –2020-: BASES
ALUMNOS/EXALUMNOS/PADRES/PROFESORES DEL CENTRO
1.- GÉNEROS
1.a.- POESÍA:
a.- PAREADO/“AUCA”:
* nivel: Educación Infantil; Ciclo Inicial de Educación Primaria (EP).
* tema: San Jorge o tema libre.
* extensión: “auca”: Educación Infantil: 1 DIN-A4 (4 viñetas, máx.)
Ciclo Inicial: 2 DIN-A4 (8 viñetas, máx.)
pareado: conjunto de dos versos (máx.10vv.) que riman entre sí.
b.- POEMA:
* nivel: EP; ESO; Bach.; Padres/Profesores/Exalumnos.
* tema: amor, naturaleza, patria o tema libre.
* extensión: máximo 40 versos.
1.b.- PROSA:
a.- NARRACIÓN: (Redacción/Cómic)
* nivel: C.Inicial, Ciclo Medio y Sup. de EP; ESO (1er. ciclo).
* tema: San Jorge o tema libre.
* extensión: 1 o 2 DIN-A4
b.- NARRACIÓN: (Cuento o relato corto)
* nivel: ESO (2º ciclo)-Bach.; Padres/Profesores/Exalumnos.
* tema: libre.
* extensión: mínimo 2 DIN-A4, máximo 6 DIN-A4.

2.-PRESENTACIÓN
Padres/Profesores/Exalumnos:
-Todos los trabajos irán encuadernados en portafolios de plástico.
- La primera hoja contendrá la siguiente información:
* título del ejercicio
* género en el que participa
* nombre y apellidos del autor
* nombre y apellidos del hijo/nieto etc., y curso que hace en la escuela (si
corresponde)
* teléfono de contacto
* dirección electrónica
-

La segunda hoja repetirá el título del ejercicio, encabezando el texto literario.
Los trabajos deberán ser originales y se podrá escoger el idioma o idiomas, y
participar en cualquiera de los géneros literarios del concurso.

Alumnos:
- Solo es obligatorio el uso de las hojas oficiales del Certamen Literario, que
podrán bajarse de la CAV o de la página web de la Escuela:
www.agorasantcugat.edu.es, en el caso de aquellos trabajos que sean
seleccionados por los profesores de lengua y literatura.
-

Los trabajos serán originales y se podrán presentar en catalán, castellano e inglés
(desde Infantil hasta Bachillerato), en francés y alemán (en la ESO) y en chino
(desde 3º de EP a 3º de ESO), no siendo válida la traducción de un texto original
a ninguna de las demás lenguas.

Todos los trabajos:
-Se presentarán en hojas DIN-A4, escritos por una sola cara dejando unos márgenes de:
* izquierda: 3 cms.
* derecha:
2 cms.
* superior: 5 cms.
* inferior: 3 cms.
-Si ocupan más de una hoja, irán numerados en el margen inferior (centrado).
- Se escribirá:
* Educación Infantil y EP (Ciclos Inicial y Medio): manuscrito, con buena letra.
* EP (Ciclo Sup.); ESO; Bach.; Padres/Profesores/Exalumnos: a ordenador (letra:
Arial, núm. 12; interlineado a 1,5).
-Importante:
El concursante preseleccionado (desde 1º de ESO a BACH.) entregará al profesor
el trabajo impreso, que le habrá sido previamente corregido, sin ningún error de
competencia lingüística.

3.- PLAZO DE ENTREGA
*Alumnos:
- Los ejercicios deberán presentarse cuando lo establezca el profesor de la materia.
*Padres/Profesores/Exalumnos:
-Hasta el lunes 23 de marzo (entregando los trabajos en secretaría, o bien mandándolos a la
dirección electrónica: jordi.ballus@agorasantcugat.edu.es ).

4.- PREMIOS
1.- NÚMERO Y GÉNEROS: Los trabajos en catalán, castellano, inglés y chino optarán a
tres premios (Flor Natural, Jazmín, Violeta) en cada uno de los siguientes géneros y apartados:
a.- POEMAS/“AUCAS”/PAREADOS
b.- NARRACIONES (redacción, cómic, cuento o relato corto).
- Los trabajos en francés y alemán optarán a Premios Extraordinarios, (dos como
máximo, en cada uno de los géneros y apartados citados anteriormente).

2.- CONDICIONES:
-El Jurado Literario podrá declarar cualquiera de los premios DESIERTO, si
considera insuficiente la calidad literaria de los textos; como también podrá otorgar
accésits o premios ex aequo, si lo considera oportuno. Su veredicto será inapelable.
3.- ENTREGA DE PREMIOS:
-Los premios se entregarán a los alumnos (desde Infantil hasta la ESO) en el acto de
celebración de los Jocs Florals de la escuela y, en el caso de los alumnos de Bach. y
Padres/Profesores/Exalumnos, en la FIESTA LITERARIA del día 30 de abril
(jueves), a las 20 h.
- Los autores premiados leerán en público sus poemas y deberán mandar sus trabajos
(prosa y/o poesía) a: ignasi.sorolla@agorasantcugat.edu.es . La Escuela se reserva el
derecho de publicar las obras galardonadas o incluirlas en su página web.

5.- JURADO
- El Jurado estará integrado por escritores, periodistas, miembros del AMPA y
profesores del mismo centro.
- Los miembros del Jurado Literario recibirán los dosieres de las obras seleccionadas
como finalistas, el día 27 de marzo, viernes.
- Los miembros del Jurado Literario se reunirán en la Biblioteca del centro, el día 15
de abril (miércoles), a las 17:15 h, para deliberar sobre los premios en los apartados de
POESÍA: (ESO; Bach.; Padres/Profesores/Exalumnos) y PROSA: (ESO; Bach.; Padres/
Profesores/Exalumnos).
EN SÍNTESIS...
CONCURSO LITERARIO ALUMNOS BACHILLERATO Y
EXALUMNOS/PADRES/PROFESORES:
ABIERTO A TODOS LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO, EXALUMNOS,
PADRES, FAMILIARES Y PROFESORES.
-Textos a concurso: Narración (máximo 6 DIN-A 4) y/o Poesía (máximo 40 versos).
-Idioma: Catalán, y/o Castellano, y/o Inglés, y/o Francés, y/o Alemán, y/o Chino.
-Plazo: Hasta el lunes 23 de marzo (apartado: padres/profesores/exalumnos).
-Lugar: Entregar los trabajos en secretaría o bien mandarlos a:
jordi.ballus@agorasantcugat.edu.es
-Premios: Tres para cada categoría.
-Entrega de premios: En la Fiesta Literaria del día 30 de abril (jueves), a las
20 h. [El Jurado se pondrá en contacto con los autores finalistas].
FIESTA LITERARIA
ABIERTA A TODOS LOS PADRES, FAMILIARES, EXALUMNOS, ALUMNOS y
PROFESORES.
-Día y hora: 30 de abril, a las 20 h.
-Lugar: Auditorium “Josep Carreras” (Edificio El Roure)
-Poemas recitados: A cargo de alumnos y profesores del centro.
-Entrega de premios: Lectura de los textos galardonados en los XXXI Jocs Florals.

