XXVIII premio de poesía Jaume Ferran
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos ha decidido convocar el premio de
poesía “Jaume Ferran” de acuerdo con las siguientes bases:

1. La convocatoria está abierta a todos los alumnos de 3º y 4º de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos que cursen actualmente sus estudios en
cualquier centro escolar de las comarcas de Lleida y la “Franja de Ponent”.
2. Los poemas, de tema libre, deberán estar
escritos en lengua castellana y su extensión
no sobrepasará los 50 versos.
3. Los originales deberán presentarse escritos
por triplicado y sin firmar. Se acompañará
una plica en la que consten los datos
personales del autor. Los trabajos deberán
entregarse en la secretaría del Ins. Màrius
Torres (C. Narcís Monturiol, 2 25002 de
Lleida) antes de las 13’00 h del día 16 de
marzo de 2018.
4. Además, tendrán que enviarse en formato
digital (documento Word) a la dirección de
correo
premismariustorres@gmail.com
(indicando el pseudónimo del autor/a en el
asunto)

Caricatura del poeta Jaume Ferran hecha
por Joan Ferrater (1946)

5. El jurado lo formarán dos representantes del
AMPA, un representante del departamento
de Castellano y uno del de Català, dos
representantes de los escritores de Ponent,
uno de los cuales actuará como secretario.

6. La entrega del premio “Jaume Ferran” y de los accésits tendrá lugar en este
centro durante el acto académico que se celebrará el día de Sant Jordi.
7. El importe del premio será de 250 € y el de los accésits, de 125 € y 100 €
respectivamente, y podrá declararse desierto si, a juicio del jurado, las
composiciones no reúnen la calidad necesaria.
8. Los trabajos tienen que ser inéditos y no podrán presentarse
simultáneamente en la misma convocatoria anual de los premios “Jaume
Ferran” y “Sant Jordi”.
9. Los estudiantes premiados tendrán que justificar su situación académica.
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