
BASES CONCURSO

SHORT HORROR STORIES

IES ZURITA 2020
1º. Podrán participar todos los alumnos de 3º- 4º ESO  y 1º- 2º BACHILLERATO. Se deberán presentar
relatos originales, inéditos y escritos en inglés. La falta de originalidad, total o parcial, supondrá la
inmediata descalificación del concurso. Como máximo e independientemente del número de relatos
presentados, solamente podrá resultar premiado un relato por autor y por modalidad.

2º. Los escritores que deseen optar al premio del  Concurso de Relato Corto de Terror 2020, podrán
presentar sus obras literarias desde la fecha de publicación de estas bases hasta las 14:00 h. del  30
de OCTUBRE de 2020.
Se remitirán en formato Word al siguiente correo electrónico: ingles@ieszurita.com, dos archivos, uno
en el que figure como asunto el título de la obra y el curso, en el que se incluirá el relato corto de
terror, y un segundo archivo de texto que se llamará PLICA que contenga el título del relato, nombre y
apellidos del autor y dirección de correo electrónico. No se admitirá ninguna otra forma de
presentación de obras literarias.

3º. Los relatos, que se presentarán escritos en lengua inglesa, deberán tener un mínimo de 1/2 página
y un máximo de 2 páginas con tamaño DIN A4 (210 x 297 mm), a una sola cara, en letra de fuente
Times New Roman, tamaño de cuerpo 12, a doble espacio y con unos márgenes superior e inferior de
2,5 cm y derecho e izquierdo de 3. Aquellos relatos que no respeten el formato descrito, no se
considerarán válidos. Así mismo, y por la propia naturaleza del concurso, la temática de los relatos
presentados a concurso siempre deberá girar en torno a historias de terror, fantasía y de misterio, en
forma genérica y sin ningún otro condicionante que afecte a los creadores.

4º. El jurado estará compuesto por las profesoras del departamento de inglés. Las decisiones del
jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por mayoría; también podrá otorgar menciones
especiales si así lo estimase. Sus deliberaciones siempre serán secretas e inapelables.

5º. El premio consistirá en dos primeros premios con un cheque en la FNAC.
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