COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Peris i Mencheta, 26 - 08032 Barcelona

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

XXVI EDICIÓN PREMIO SAFA-ESPAÑA
CURSO 2011 -2012
BASES DEL CONCURSO
Los participantes se comprometen a respetar las bases y las decisiones del jurado.
PARTICIPANTES Podrán participar todos los alumnos de ESO y BACHILLERATO.
Se establecen dos categorías:
A) Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
B) Alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato.
TEMA

“LOS HERMANOS”

TÉCNICA

Trabajo de género literario: ARTÍCULO PERIODÍSTICO.

PRESENTACIÓN FORMATO:
Papel blanco DIN-A4.
Mecanografiado, a doble espacio, escritos por una sola cara y cuerpo, de letra 12.
Máximo: una hoja.
NORMAS

PREMIOS

1. Cada participante podrá enviar un solo trabajo original que no haya sido presentado
en otros concursos.
2. En los trabajos deberá figurar el nombre y los apellidos del autor/a, edad, curso y
centro.
3. Los trabajos se entregarán antes del 31 de enero del 2012 al tutor del curso.
4. El Jurado del Colegio SAFA-HORTA seleccionará cinco trabajos por categoría.
5. Los trabajos seleccionados serán entregados a la Sede de la Federación Española de
APAS (Gavá).
6. El Jurado será nombrado por la Junta Directiva de la Federación Española SAFA, a
quien corresponde organizar la reunión nacional, y su decisión será inapelable.
7. Los autores de los trabajos ganadores autorizan a esta Federación para la
publicación de los mismos en el ámbito educativo que le es propio.

• El Colegio SAFA-Horta dota de un premio de 45€ a cada uno de los cinco trabajos
de cada categoría que seleccione para representarlo. Si alguno de estos trabajos
consigue el premio final en el Trofeo SAFA-España, tendrá además un premio
especial de 100€ adicionales.
• La Federación Española premiará al ganador de cada categoría con el “Trofeo
SAFA-España”, y los gastos originados por la presencia de los ganadores y sus
padres al lugar en el que se celebre la Asamblea de la Federación Española de APAS
para recibir el trofeo. Esta asamblea tendrá lugar los días 10 y 11 de Marzo en
Gavá.

