
 

                          II Concurso de 

Cartas de amor 

        Porque ya está bien de repetir siempre las mismas 

bobadas cuando hablamos de amor, porque no es 

obligatorio ponerse ñoño, porque ser romántico no es lo 

mismo que ser cursi, desde la biblioteca del IES Andrés 

Laguna te proponemos este II Concurso de cartas de amor. 

¿A qué esperas para sentarte a escribir? 

 

Plazo y lugar: 

Hasta el día 13 de febrero, en la urna dispuesta en 

la Jefatura de Estudios. 

Tema: 

El amor en todas sus manifestaciones. 

Formato: 

Mínimo 15 líneas escritas a mano. 

Premio:  

Una cena para dos personas en el restaurante Foster´s 

Hollywood de Segovia. 

II Concurso de cartas de amor  

BASES 

1. Participantes:: Alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo matriculados 

en el presente curso escolar es nuestro centro. 

2. Categorías: Se establecen tres categorías: 

- Categoría “A”: 1º y 2 º de ESO.  

- Categoría “B”: 3º y 4º de ESO.  

- Categoría “C”: Bachillerato y Ciclo Formativo. 

3.   Presentación:  

- Deberán ser cartas de invención propia, cuya temática sea el amor o el desamor 

en todas sus manifestaciones. 

-  Solo se podrá entregar una carta por alumno, y deberá estar escrita a mano y 

sin faltas de ortografía. 

- Cada carta deberá ser firmada con un pseudónimo.  

- La carta se entregará dentro de un sobre cerrado, donde sólo se escribirá la 

categoría por la que se concursa (A, B, C). Dentro del sobre, se introducirá otro 

sobre cerrado más pequeño, con el nombre, apellidos y curso del alumno. Dicho 

sobre se depositará en una urna situada en la Jefatura de Estudios, antes de las 

12:00 horas del día 13 de febrero. 

3. Premio: Los ganadores de cada categoría serán obsequiados con una cena 

para dos personas en el restaurante Foster´s Hollywood de Segovia, y sus 

trabajos serán publicados en la web del instituto firmados con su pseudónimo. 

4. Aceptación de las bases: La participación en el concurso supone la 

aceptación total de las bases y la decisión del jurado. 

5. Entrega de premios: Día 20 de febrero, durante el recreo en la biblioteca 

del centro. 


