Se convoca la XVI edición del Certamen literario I. E. Vicente Cañada Blanch de Londres.
16th edition of the Literary Contest Vicente Cañada Blanch Spanish School, London
SUBMISSION GUIDELINES:
1.

The competition is open to students in Centros de
Titularidad del Estado Español en el exterior.

2.

Text can be presented in prose or verse in any of the
languages that are taught in the school (Spanish,
English, Galician and French) and must have never
been published. Comics are also accepted.

3.

Categories:
A: Secundaria
B: Bachillerato

4.

Submissions must be limited to the following length:
o
o
o

5.

Poetry: Between 14 and 100 lines.
Prose: Between 1 and 3 A4 pages.
Comics: length is free.
Submissions must be emailed to
concursoliterariocanadablanch@gmail.com ,

Header: pseudonym, title & either Secundaria
or Bachillerato
• Format: Word or Open Office Document
• Font: Arial or Times New Roman
• Size: 12
• Line spacing: 1.5
The email message must follow these instructions:
• Subject must include (in this order): language,
category ((A, B, ,), Poetry/ Prose/ Comic strip,
surnames & name.
•

•

BASES:
1. Podrá concurrir a este certamen cualquier persona
matriculada en Centros de Titularidad del Estado Español
en el exterior.
2. Los trabajos, en prosa, verso o cómic, pueden presentarse
en cualquiera de las lenguas que se imparten en el centro
(español, inglés, gallego o francés) y deberán ser
originales.
3. Categorías:
A: Secundaria
B: Bachillerato
4. Las obras presentadas se limitarán a la siguiente extensión:
o un mínimo de catorce y un máximo de cien versos,
para la poesía
o de una a tres páginas para la prosa en ambas
categorías;
o libre para el cómic.
5. Los trabajos se enviarán por email en documento adjunto
(Word u Open office) con el formato siguiente:
• Encabezado: seudónimo, título y categoría
• Tipo: Arial o Times New Roman
• Tamaño: 12
• Interlineado: 1.5.
Los trabajos deberán enviarse a la dirección
concursoliterariocanadablanch@gmail.com siguiendo
estas instrucciones::
• Asunto, debe incluir (por orden): idioma, categoría
((A o B), poesía/prosa/cómic, y apellidos y nombre
• El nombre del documento adjunto seguirá esta
estructura:
nombre_apellidos_curso_colegio_categoría_título__lengua.

(Ej. Ana_Alegre_2ESO_Liceo_

Name of Attached document:
Name_surname_Year_
School_Category_Title_Language

(Eg. Ana_Alegre_2ESO_Liceo_
Cervantes_Roma_CategoriaB_Happy times_English)

6.

Deadline: 24.00 hours, 22nd March.

7.

Entries will be judged by our Headteacher, teachers
from the Languages and Art Departments.

8.

There will be 8 prizes, one for each language and each
category.

9.

The prize-giving ceremony will be take place in the
Main Hall, during the celebration of Book Day.

10. Originals will not be returned. They will be published
on the School website.

Cervantes_Roma_CategoriaB_Tirempos_Felices_Español)

6.

El plazo de admisión se cerrará a las 24.00 del día 22 del
mes de marzo.
7. Los componentes del jurado serán: la Directora, profesores
miembros de los Departamentos de lenguas y de arte.
8. Se otorgará un premio en cada una de las lenguas y para
cada una de las categorías: 50 libras en un cheque regalo
para los trabajos de la categoría A y 100 libras para los de
la categoría B.
9. La entrega de premios tendrá lugar en el Salón de Actos en
la celebración del Día del Libro.
10. Los originales no serán devueltos. Se publicarán en la
página web del Instituto.
11. La decisión del jurado es inapelable

11. The decision of the judges will be final.
Londres, febrero de 2017
London, February 2017

