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XXII CONCURSO LITERARIO  de POEMAS Y CUENTOS 
  «GRUPO LEO – EDITORIAL AGUACLARA » 

 
El Grupo Leo y la Editorial Aguaclara, con el patro cinio de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, convocan el  XXII Concurso Literario de P oemas y Cuentos  de acuerdo con las siguientes 

B  A  S  E  S 

 1ª- Podrán participar en este concurso EL ALUMNADO q ue curse enseñanzas   en la provincia de             
Alicante en los niveles y categorías que se estable cen a continuación : 

• Alumnado del 2º ciclo de Ed. infantil. 
• Alumnado del 1er. Ciclo  Ed. de Primaria. 
• Alumnado del 2º Ciclo de Ed. Primaria. 
• Alumnado del 3er. Ciclo de Ed. Primaria 
• Alumnado del 1er. Ciclo de ESO. 
• Alumnado del  2º Ciclo de ESO. 

 
2º-PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:  
 
• AVALADOS POR  PROFESOR/A, previa selección, de  Cinco t rabajos por AULA. 
• A NIVEL INDIVIDUAL. 
  
 3º- De cada uno de los anteriores niveles serán pr emiados  hasta cuatro trabajos.   

Los trabajos podrán ser colectivos de aula o grupo,  en E. Infantil .        
Se nominarán  hasta diez Finalistas por categoría y de distinto Centro  entre los trabajos avalados por  
profesor/a.. Nunca de los presentados a Nivel Indiv idual. 

 . 
  4ª-Podrá concederse algún  premio extraordinario  a  trabajos   avalados por alguna Entidad hermanada con el    
       Grupo LEO de cualquier provincia.  Así como a  algún Centro Específico de la Provincia .  
     . 
 5ª- Los cuentos y poemas que se presenten   irán acompa ñados  de un dibujo  
      El tema será libre. Serán originales e inéditos 
 

 6ª- Los trabajos podrán presentarse en castellano o val enciano, escritos a mano u  
     ordenador. La extensión máxima será de tres fo lios escritos por unas cara y dibujo.   
 
  7ª- El autor/a deberá identificarse claramente anotando en cada trabajo:  
       nombre  y apellidos, edad, curso, colegio, t eléfono y mail particular para  contacto    
       No pasarán a concurso los trabajos que no cumplan e stos requisitos. 
 
  8ª- Si se incluyen en un mismo sobre varios trabajos de diversos alumnos de la misma categoría y Centro se    
       adjuntará relación de  participantes y  títu lo del trabajo. 
   
 10ª- El plazo de presentación concluirá el  3 de Marzo de  2017. 
     No entrarán a concurso los trabajos que se reciban después de esta fecha. 
 
 11ª- Los trabajos serán remitidos por correo postal  a: 
      CONCURSO LITERARIO GRUPO LEO, APARTADO 3008  (03080 ALI CANTE) 
       o presentados en sobre cerrado en LA Secretar ía del CEIP  Benalúa de Alicante 
      
 12ª- El jurado estará formado por componentes del Grupo L eo  y  Escritores.  Sus decisión  es  inapelable. . 
        El fallo se dará a conocer a través del  suplemento «La   Tiza» del Diario Información  y  en el blog del  Grupo  
. 
  13ª-Se podrá realizar una edición no venal con los traba jos seleccionados . Sus ejemplares serán entregados      
 como  obsequio a los ganadores,  a los  asistentes  al acto de reparto de premios y a los centros part icipantes  .  
 
 14ª- El Grupo Leo, por su parte, publicará en su blog los  trabajos   PREMIADOS Y FINALISTAS de cada 
Categoría y Centro,  haciendo constar título y nomb re del autor, señalando siempre que los  derechos s on del 
Autor/a . 


