16ª Feria Regional del Libro Bahoruco 2020

Concurso escolar “Me atrevo a escribir”
La Dirección de las Ferias del Libro, en el marco de la 16ª Feria Regional del Libro Bahoruco
2020, invita a los alumnos de los cursos cuarto, quinto y sexto del nivel Básico a participar en
el Concurso Escolar “Me atrevo a escribir”.
BASES
1) Podrán participar los estudiantes de las escuelas públicas y colegios privados de las
provincias de la región sur.
2) Cada participante podrá presentar un cuento, poema, trabalenguas, haiku, ensayo,
canción, fábula, minificción, soneto, décima y, solo uno, escrito a mano; con una
extensión máxima de dos páginas. Tema libre.
3) El texto se entregará con una hoja en la que deberán escribirse: título, nombre del autor,
números de contacto personal y del centro, centro educativo al que pertenece, firma del
profesor del curso y del director.
4) Los profesores responsables deberán enviar los trabajos participantes en forma digital (ya
sea escaneado o tomando una buena foto del texto) a más tardar el domingo 22 de
noviembre de 2020, al correo: feriadellibro@minc.gob.do
5) El jurado estará integrado por tres (3) miembros de la Dirección de las Ferias del Libro y
de la Dirección General del Libro y la Lectura. El veredicto del jurado será inapelable.
6) Se otorgarán tres premios y tres menciones honoríficas. El primer lugar recibirá un
certificado, una tableta con biblioteca digital incluida y libros de lectura infantil; el
segundo y el tercer lugar recibirán certificados y libros de literatura infantil. Las
menciones honoríficas recibirán certificados y libros.
7) Para la selección de los ganadores se tomará en cuenta la creatividad, la ortografía, la
claridad de la letra (caligrafía), la organización o estructura del texto y los valores que
exprese.
8) Después de la selección de los ganadores, los organizadores se pondrán en contacto con
estos y con sus centros, para darles a conocer el veredicto y para que estén presentes en el
acto de premiación.
9) La premiación se hará en un acto especial a efectuarse en el marco de la 16ª Feria
Regional del Libro Bahoruco 2020, el miércoles 25 de noviembre de 2020, a las 10:00
a.m.
* El programa se realizará conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.

Dedicada a los escritores Ángel Hernández Acosta y Elixivia María Vásquez.

Más información en el teléfono 809-221-4141, extensiones 5523 y 5538.

Acompáñanos en #16FeriadellibroBahoruco2020
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