BASES DEL CONCURSO III SLAM POETRY IES LA CONTRAVIESA
La coordinadora del proyecto Escuela Espacio de Paz, en colaboración con los departamentos
de Lengua Castellana e Idiomas, convoca el III Slam Poetry, concurso de poesía que se
desarrolla en nuestro centro.

PARTICIPANTES
•Cualquier alumno del IES La Contraviesa podrá participar con un poema único y
original (los poemas copiados serán automáticamente rechazados).

CATEGORÍAS:
•

Categoría I: alumnos de 1º, 2º y 3º ESO; alumnos de 1º y 2º FPB

•

Categoría II: alumnos de 4º ESO; alumnos de 1º y 2º Bachillerato

NORMAS o REQUISITOS DE LOS TRABAJOS:
•El poema tendrá una extensión mínima de 2 versos y una máxima de 15, podrá estar
compuesto en cualquier idioma.
Además, será indispensable que el escrito posea corrección lingüística y ortográfica, así
como que se trate de una composición en la que impere la musicalidad y que tenga la
facultad de despertar los sentimientos del receptor.
•TEMA: valores que promuevan la convivencia (amor, paz, solidaridad…) .

PRESENTACIÓN:
-folio en blanco tamaño A4
-su título ha de estar en Arial 16 con alineación centrada. Este título debe ser creativo
al igual que el poema.
-el poema estará redactado en Arial 14 con alineación justificada.
-interlineado de 1,5.
-en el caso de que el poema no esté en castellano, se deberá incluir su traducción
justamente debajo del poema original en Arial 12 y con alineación a izquierda.

FECHA y MODO DE PRESENTACIÓN
•FECHAS DE ENTREGA:
El poema, será entregado antes del 21 de diciembre,
enviándolo como documento adjunto de Word al siguiente correo:
anabelwebcontraviesa@gmail.com. Se indicará en el asunto “Poema III SLAM POETRY”
y como cuerpo del mensaje el nombre y apellidos del alumno junto con su curso.

SELECCIÓN:
•Serán los integrantes del centro educativo quienes seleccionarán los 5 poemas de

cada categoría. Pare ello deberán acceder a la plataforma MOODLE en el punto de
encuentro del IES La Contraviesa, donde podrán ver todos los poemas presentados al
concurso.

•Para votar el poema de cada categoría que más te gusta solo tienes que marcarlo en
la misma plataforma.

•La votación podrá realizarse hasta el 30 de enero

•Los 5 poemas más votados de cada categoría serán premiados en esta III SLAM
POETRY.

