BASES DE LOS I JUEGOS FLORALES MDP
La convocatoria de los I Juegos Florales Colegios MDP se dirige a todo el alumnado de
nuestros centros de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria con el objetivo
de estimular la expresión escrita de los alumnos, aprovechando esta tradición cultural que
la mayoría de nuestros colegios ya celebran de manera interna.
La temática de los I Juegos Florales Colegios MDP es el lema del curso 2020-21:

1. CATEGORÍAS:
A. Educación Primaria
A1. Alumnos de 1º
A2. Alumnos de 2º
A3. Alumnos de 3º
A4. Alumnos de 4º
A5. Alumnos de 5º
A6. Alumnos de 6º
B. Educación Secundaria Obligatoria
B1. Alumnos de 1º
B2. Alumnos de 2º
B3. Alumnos de 3º
B4. Alumnos de 4º

2. BASES:
2.1 Las creaciones deben estar escritas en lengua castellana.
2.2 Las modalidades en que se puede participar en todas las categorías son prosa y
poesía (se acepta poesía visual en todos los cursos de Educación Primaria).
2.3 Los trabajos presentados deben ser de creación individual.
2.4 Cada colegio garantizará que las creaciones son originales, de creación propia.
2.5 La fecha límite para enviar los trabajos ganadores de cada categoría (poesía y
prosa) a la persona designada de cada centro es el 30/04/21.
3. PRESENTACIÓN
3.1 La extensión no puede ser superior a tres folios.
3.2 Las creaciones deben presentarse a ordenador (no se aceptarán trabajos a
mano, excepto en los casos especificados).
3.3 Las categorías A1, A2 y A3 pueden presentar los trabajos a mano. Asimismo,
todas las creaciones de poesía visual (categorías A) también pueden entregarse a
mano.
3.4 El formato debe ser de una hoja DIN A4, a una sola cara e interlineado doble.
3.5 Debe constar el título de la obra, la categoría y el pseudónimo. En ningún caso
se indicará el nombre del colegio ni del alumno/a de manera visible.
4. JURADO
4.1 Se creará una comisión de maestros y profesores de lengua castellana de los
Colegios MDP, que actuarán de jurado. Cada miembro de la comisión escogerá
una creación en su categoría y la más votada resultará ganadora.
4.2 Los trabajos ganadores de cada curso de cada colegio se enviarán al responsable
COPI Lab del propio centro, escaneados e indicando la categoría en la cual
participan. (1 único trabajo por curso en modalidad de prosa y 1 en
modalidad de poesía). En el caso que alguna de estas modalidades quede
desierta, se enviará únicamente el trabajo ganador.
4.3 Los miembros del jurado recibirán (vía correo electrónico) los trabajos ganadores
de todos los colegios en su categoría y posteriormente votarán la mejor creación
en prosa y poesía en un formulario Google que COPI Lab les hará llegar. La fecha
límite para introducir los votos es el 10/05/21.

4.4 El jurado no podrá votar los trabajos del propio centro.
4.5 La decisión del jurado será inapelable.
5. PREMIOS
5.1 El veredicto del jurado se hará público el día 14/05/21 en un acto virtual en
directo donde se conectarán todos los colegios participantes. También se
publicarán los nombres y la primera letra del apellido de los ganadores en la
página web colegiosmdp.org y se hará difusión en las redes sociales de los
distintos centros.
Se harán llegar los premios a los ganadores de cada categoría a cada colegio
después de haberse hecho públicos en el acto telemático.
6. DIFUSIÓN
6.1 Los trabajos galardonados, así como los nombres y la primera letra del apellido
de sus autores/as, serán publicados en la página web de los Colegios MDP
colegiosmdp.org.
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