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SÍGUENOS EN:

CONCURSO DE REDACCIÓN ESCOLAR
“CENTENARIO EL SOL DE ANTEQUERA”
El Sol de Antequera cumple el próximo sábado 30 de Junio de 2018, 100 años. Como el Periódico decano de
la provincia de Málaga y uno de los más antiguos de nuestro país, quiere potenciar el Periodismo entre los jóvenes como una herramienta fundamental de comunicación que sigue persistiendo y siendo esencial, en pleno
siglo XXI. Informar, formar y entretener son el sustento cada día de su contenido, cien por cien noticias de la
ciudad de Antequera que conforman su acontecer diario. Por ello, quiere apostar por los jóvenes talentos que
hoy en día crecen dentro de los diferentes centros escolares de la ciudad, porque quizá dentro de los próximos
cien años, ellos serán los que escriban en las páginas de El Sol de Antequera. El concurso tiene las siguientes
bases:

1. El tema de este concurso está centrado en “Antequera y sus últimos 100 años de Historia”, valorándose de forma especial la presencia de la ciudad y el Periodismo en el relato. Se pide que los
participantes se basen en hechos históricos, de actualidad y de ficción para crear una historia.
2. Podrán participar todos los alumnos escritores de los dos ciclos de ESO (Primero-Segundo y Tercero-Cuarto)
y Primero de Bachillerato. Deberán inscribirse a través de los distintos departamentos de los centros docentes
que quieran concurrir a este certamen, siendo las obras originales, inéditas y que no hayan sido premiadas
anteriormente. Solo se podrá presentar una obra por alumno.
3. Los relatos deben presentarse por escrito a ordenador o máquina, con una extensión máxima de 600 palabras (dos folios), impresas a 1,5 de interlineado y escritas en Times New Roman cuerpo 12; firmado por el
alumno indicando su edad, curso, centro en el que estudia y teléfono de contacto. Se entregarán en el departamento del Centro que luego recogerá un miembro de El Sol de Antequera.

· Primero de Bachillerato:
- Primer Premio consistente en una tablet y suscripción a la edición de papel de El Sol de Antequera durante
un año.
- Segundo Premio consistente en un lote de libros.
· Premio especial para el Centro Educativo:
- Suscripción de un año a El Sol de Antequera al centro, más un lote de libros de temática local y general para
la Biblioteca del centro.
- Una página mensual en El Sol de Antequera durante un año, para publicar trabajos de Redacción del centro.
Todos, además, recibirán el trofeo “El Sol de Antequera: 100 años de Pasión por el Periodismo”.
6. Los relatos ganadores serán publicados en un libro editado por la empresa antequerana ExLibric dentro de
las actividades del Centenario de El Sol de Antequera que se lanzará en el segundo semestre de 2018.
7. El jurado estará constituido por miembros de El Sol de Antequera, colaboradores expertos en Literatura
y Letras, así como del Periodismo. Los mismos tendrán la facultad de declarar desierta la concesión de los
premios si, a su juicio, los trabajos presentados no reúnen los méritos literarios suficientes.
8. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el transcurso de un acto que tendrá lugar próximo
al 30 de junio. No obstante, El Sol de Antequera se reserva el derecho a modificar esta fecha dependiendo de
la disponibilidad del espacio adecuado para hacerlo público. El fallo también se publicará a través de la web
de dicho periódico y en su próxima edición impresa.

4. El plazo de presentación de obras finaliza el 1 de junio de 2018.

9. Cualquier duda sobre estas bases puede ser aclarada dirigiéndose al correo electrónico clientes@elsoldeantequera.com, aclarando en el asunto: “Concurso de Redacción Escolar Centenario El Sol de Antequera”.

5. Se han establecido seis premios para los concursantes y uno para el Departamento del Centro Educativo que
más trabajos aporte a esta convocatoria.

10. Los trabajos no premiados serán destruidos.

· Primer Ciclo de Secundaria (Primero y Segundo):
- Primer Premio consistente en una tablet y suscripción a la edición de papel de El Sol de Antequera durante
un año.
- Segundo Premio consistente en un lote de libros.
· Segundo Ciclo de Secundaria (Tercero y Cuarto):
- Primer Premio consistente en una tablet y suscripción a la edición de papel de El Sol de Antequera durante
un año.
- Segundo Premio consistente en un lote de libros.

11. La participación en este concurso implica la aceptación total de sus bases.

