
Con motivo de la celebración del Día de San Valentín, la Biblioteca del IES 
María Bellido organiza un concurso de Postales de Amor destinado al 
alumnado del centro educativo. 

BASES DEL CONCURSO: 
 
Primera- Podrá optar al premio todo el alumnado que lo desee, siempre que las 
obras escritas y diseñadas sean originales e inéditas y no hayan sido publicadas 
anteriormente en ningún otro medio o soporte. 
 
Segunda- Respecto al diseño, las tarjetas tendrán un formato A-4, abierto a 
cualquier material (cartulina, goma Eva, papel de acuarela…). Igualmente, se 
valorará la originalidad del diseño en su conjunto desde un punto de vista estético y 
plástico. 
 
Tercera- En cuanto al texto, podrá ser en prosa o verso,  pero siempre relacionado 
con el tema del amor, debido a la naturaleza del propio certamen. Cualquier 
contenido que la organización considere no adecuado, inapropiado, ofensivo, 
violento, sexista, racista, o que vulnere los derechos fundamentales de las personas, 
se excluirá del concurso. 

Cuarta- El texto debe tener una extensión máxima de  cincuenta palabras, con 
libertad en el tipo de letra. 
 
Quinta- Los trabajos se pueden ir entregando, a la hora del recreo, al profesor que 
esté de guardia en la Biblioteca. 
 
Sexta- El plazo de recepción de originales se cerrará el 8 de febrero de 2023. No se 
admitirá ninguna obra que se entregue con posterioridad. 
 
Séptima- Los premios serán valorados por un jurado compuesto por el 
profesorado de los departamentos de Lengua y Dibujo. 
 
Octava- Las obras ganadoras se darán a conocer el 14 de febrero, día de la entrega 
de premios del instituto. 

Novena- La entrega de premios será el 14 de febrero en la Biblioteca del centro 
donde habrá una exposición del resto de obras que permanecerá hasta finales de 
esa misma semana.   

Novena- Se concederán tres premios, uno para el mejor de 1º ESO y 2º ESO, otro 
para el mejor de 3º y 4º ESO, y por último,  para el mejor de 1º y 2º BACH.  


