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BASES
1) Podrán  participar  todos  los  alumnos  de  ESO,  Bachillerato  y 

Ciclos matriculados en este centro.

2) Se establecen tres niveles:
- Primer ciclo de la ESO
- Segundo ciclo de la ESO
- Bachillerato y Ciclos

3) Los  trabajos  se  realizarán  en  grupo  y  cada  grupo  estará 
integrado por  un mínimo de tres  alumnos y  un máximo de 
cinco. Excepcionalmente, también podrán presentarse trabajos 
individuales siempre que estén respaldados por algún profesor.

4) El tema de los trabajos será libre y podrá ser sugerido por un 
profesor o elegido por los propios alumnos.

5) Los trabajos serán dirigidos y tutelados por profesores. 1

6) Los trabajos se presentarán, escritos a mano con letra legible 
o con el ordenador,en formato A4 , aunque también se podrán 
adjuntar   materiales  complementarios  en  otro  tipo  de 
formatos.

7) La  extensión  mínima  de  los  trabajos  será  de  cinco  folios, 
escritos por una sola cara, para el Primer ciclo de la ESO y de 
diez para el Segundo ciclo y Bachillerato.

8) En los trabajos habrá que indicar la bibliografía utilizada y las 
fuentes de internet de las que se haya hecho uso.

9) El plazo d e inscripción de los distintos grupos estará abierto 
hasta el 12 d e febrero.

10)El  plazo d e presentación de los trabajos  finalizará el 16 
d e abril.

1 Cabría la posibilidad de que, a instancias de un profesor, se inscriban en el 
concurso varios grupos de alumnos de una misma clase. En este caso será el 
profesor que dirige el trabajo el que someta al dictamen de la comisión el 
trabajo de mejor nota.

11)Tanto la inscripción como la presentación de los trabajos podrá 
hacerse en la biblioteca del centro, durante los recreos o por la 
tarde de 4:30 a 6:30.

12)Se  premiará  el  mejor  trabajo  de  cada  uno  de  los  niveles 
establecidos. Por tanto,  se establecen tres premios en vales 
canjeables  por  libros,  material  escolar,  DVD,  material 
deportivo,  etc. La cuantía de los premios ascenderá a 600€ 
como  mínimo,  repartidos  entre  los  distintos  trabajos 
presentados en función de la calidad de los mismos.

13)Los premios se entregarán el  Día d el Centro o durante la 
Semana Cult ural.

14)Los trabajos  serán valorados por  una comisión formada por 
representantes  del  AMPA,  del  profesorado  y  de  los  propios 
alumnos.

15)Dicha comisión valorará los siguientes aspectos:
● el rigor, la actualización y la originalidad de los contenidos 

de los trabajos que deberán ser personales (no copiados ni 
plagiados)

● el  haber  consultado  libros  y  documentos  variados 
(enciclopedias  impresas  o  electrónicas,  libros 
monográficos, revistas o periódicos, contenidos fiables de 
Internet...) 

● la presentación
● y ¡muy importante! las  horas d e trabajo invertidas en 

la biblioteca para la elaboración de los trabajos.

16)El  fallo  de  la  comisión  será  inapelable  y  se  podrá  declarar 
desierto  alguno  de  los  premios  en  caso  de  que  no  haya 
trabajos con calidad suficiente.

17)El presentarse al concurso supone la aceptación de las bases.

18)La  comisión  se  reserva  el  derecho  de  publicación  de  los 
mejores  trabajos  en  la  revista  anuario  del  centro.  Además, 
podrán optar a participar en el concurso “Si eres original, eres 
de libro” (Consultar bases en www.esd elibro.es)


