Concurso de relatos para alumnos
de 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria
Organizado y convocado por la
Fundación Cajasol y
la Fundación José Manuel Lara
El certamen tiene como objetivo fomentar
la lectura entre los más jóvenes a través
de la escritura de una pequeña redacción
en la que comentan cuál es o ha sido su
libro preferido
El plazo de admisión de
originales se inicia el 1 de
noviembre de 2021 y finaliza
el 1 de marzo de 2022

APÚNTATE YA
A LA PRÓXIMA
EDICIÓN DEL
CONCURSO

MI LIBRO
PREFERIDO

Visita nuestra
página web
milibropreferido.es
Novena
edición
IX edición

concursomilibropreferido@gmail.com
www.milibropreferido.es
www.fundacionjmlara.es
954501140-651152949

‘Mi libro preferido’ es un concurso para el fomento de
la lectura y la escritura que recoge los comentarios o
reflexiones escritas por jóvenes andaluces a propósito
de un libro que hayan leído y que les haya impresionado o gustado (extensión máxima de dos páginas / 3.000
caracteres con espacios).

Un jurado elegirá los ocho mejores textos presentados (uno
por cada provincia) y premiará a sus autores con una tableta y una selección digital de lecturas juveniles, así como un
libro firmado por un autor juvenil del Grupo Planeta. Por su
parte, los alumnos finalistas (dos por provincia) tendrán una
tableta de última generación. Los institutos de los alumnos
ganadores recibirán un cheque regalo de Casa del Libro.
Los ocho profesores de los alumnos ganadores de cada provincia recibirán a su vez un libro electrónico.

BASES

La campaña va destinada a alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en Centros
Educativos de las ocho provincias andaluzas, ya sean
de enseñanza pública, concertada o privada, e incluye
también a los alumnos de IES (Institutos Públicos) que
participan en los programas ‘Comunica’ o ‘PLC (Proyecto Lingüístico de Centro)’ de la Consejería de Educación
y Deporte de la Junta de Andalucía.

Los trabajos seleccionados se irán colgando en la web de
‘Mi libro preferido’ para que los escolares puedan ver sus
trabajos publicados.

Los textos tendrán que presentarse obligatoriamente en
formato electrónico, a través de un programa de edición
de texto (Word, Open Office o similar). Los trabajos tendrán que cumplir un formato de estilo, ya que debe ser
presentados en cuerpo de letra 12 y fuente Arial. No se
admitirán textos en pdf ni en formato imagen.
Cada instituto deberá enviar a la dirección de correo
electrónico
habilitada
(concursomilibropreferido@
gmail.com) los cinco mejores trabajos de cada uno de
los cursos o clases que participen. Esta primera selección deberán hacerla previamente los profesores de los
propios institutos. Cada texto debe llevar especificado
el nombre, curso y grupo del alumno.

El ganador absoluto del concurso recibirá como premio un
viaje a la ciudad de Madrid, con visita a la RAE y la Biblioteca Nacional.
La IX edición de ‘Mi libro preferido’ permite también concursa con la creación de un booktrailer sobre el libro preferido. Cada participante podrá mandar un booktrailer junto
a su relato escrito. No se admitirá ningún vídeo realizado
sobre un libro concreto si no viene acompañado de un texto
escrito. Se valorará la creatividad en su elaboración, dando
una mención especial al alumno seleccionado con el mejor
booktrailer en la gala de la IX edición de ‘Mi libro preferido’,
prevista para el mes de junio en la sede de la Fundación
Cajasol.

milibropreferido.es y fundacionjmlara.es

