II. CONCURSO DE LA SECCIÓN LINGÜÍSTICA DE
ALEMÁN
Se convoca oficialmente el II Concurso de la Sección de Alemán del I.E.S Isabel la Católica en las
siguientes categorías y modalidades para el curso 2016-2017:

* CATEGORÍAS:
- ESO
- BACHILLERATO

* MODALIDADES:
- POESÍA (MS Word, Open Office, pdf). De carácter individual. Esta poesía también puede ser la
letra de una canción con música, en cuyo caso deberá ser enviada en formato .mp3 o .wav. Puede
ser presentada por un máximo de 3 participantes en caso de tratarse de una canción.
- TIRA DE CÓMIC (formato DIN A4 o escaneado en formato .jpg o .pdf). Puede ser presentado
por máximo dos participantes.
- VÍDEO SOBRE EL USO DE LA BICI(de entre 30 segundos y 5 min de duración). Puede ser
presentado por un equipo de máximo 3 participantes.
Los trabajos deben ser originales y estar escritos y/o pronunciados en alemán.

* DESTINATARIOS:
Podrá participar cualquier alumno del centro.

* PLAZO, LUGAR Y FORMATO DE ENTREGA DE TRABAJOS:
- Hasta el 17 de abril inclusive bien enviados de manera digital a las siguientes direcciones de correo
electrónico:
seccion.aleman@iesisabellacatolica.es
o entregados en USB, cd, papel, cartón, etc... a los profesores de alemán del IES ISABEL LA
CATÓLICA en un sobre donde figuren los nombres, apellidos y curso de los participantes.

* RESOLUCIÓN DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS:
- El jurado estará compuesto por profesores de la Sección Lingüística de Alemán.
- La ceremonia de entrega de premios se celebrará en fecha aún por determinar.
- Se podrán declarar premios desiertos en aquellas categorías y modalidades con trabajos que no
reúnan calidad suficiente, a juicio del jurado.

* PREMIOS:
Para los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad se preven los siguientes premios:
1. PREMIO > Vale regalo de 30 euros + diploma.
2. PREMIO > Vale regalo de 20 euros + diploma.
3. PREMIO > Vale regalo de 10 euros + diploma.
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