
 

 

 

 
 

COLEGIO HOGAR NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
- CENTRO CONCERTADO-: C/Vicente Brull,54 46011-Valencia 

: 96 3672182   E-mail: hnsrosario@planalfa.es 
 

 

BASES 
 

1.- Todos los participantes deberán estar cursando sus estudios en el centro durante 

el presente curso escolar. 

2. La participación será voluntaria en el caso de los alumnos del nivel de Secundaria. 

3.- Los trabajos podrán realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de 

nuestra comunidad (Castellano o Valenciano). 

4.- Los trabajos tienen que ser inéditos y originales. El TEMA es libre. 

5.- La fecha límite de entrega de las obras será el 29 de marzo del presente curso 

escolar. 

6.- El acto de entrega de los premios será el 23 de abril (día del libro) 

7.- El Jurado estará formado por el profesor del grupo en el caso de Primaria y por 

los profesores del Departamento de Lengua, en el caso de Secundaria. 

8-Las obras podrán estar realizados en cualquier género literario atendiendo a los 

siguientes requisitos: 

Modalidad Primaria 

1. Los textos pueden ir acompañados de una ilustración y deberán realizarse a 

mano respetando las normas ortográficas y de presentación. 

2. La extensión de los trabajos dependerá del ciclo en el que estén los alumnos. 

Modalidad Secundaria 

1. Los trabajos se realizarán con el ordenador, utilizando la letra Arial tamaño 

12, a doble espacio, tamaño folio y a una cara, respetando las normas 

ortográficas y de presentación. 

2. La extensión de los trabajos será de 5 folios por una única cara. 

3. Las obras se enviarán por correo electrónico en formato Word y Pdf  
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       PREMIOS CERTAMEN LITERARIO HOGAR_ROSARIO 
  

MODALIDAD PRIMARIA 
 

PRIMER CICLO 
 
PRIMER PREMIO 

- Trofeo HOGAR-ROSARIO 
- Libro  

SEGUNDO PREMIO 
- Diploma acreditativo 
- Libro 

 
SEGUNDO CICLO 

 
PRIMER PREMIO 

- Trofeo HOGAR-ROSARIO 
- Libro  

SEGUNDO PREMIO 
- Diploma acreditativo 
- Libro 

 

MODALIDAD SECUNDARIA 
PRIMER PREMIO 

- Trofeo Hogar Rosario 
- Tablet Xorter X70, 16 GB 

  
SEGUNDO PREMIO 

- Reloj YAMAY Smartwatch Inteligente 
- Diploma acreditativo 

 
TERCER PREMIO 

- Auriculares inalámbricos Aoslen 
- Diploma acreditativo 

 
 

Las obras ganadoras serán editadas recibiendo un ejemplar de la misma cada uno 
de los alumnos ganadores. Su nombre aparecerá publicado en el Periódico del 
centro, así como en la página web.  


