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dimecres, 27 de febrer de 2019

IV Concurso de Relatos Cortos

Para estudiantes de la Facultad de Letras y de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato

IV CONCURSO DE RELATOS CORTOS

El Departamento de Filología Clásica, Francesa e Hispánica, con el patrocinio de la Facultad de Letras, el
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Lleida y el Vicerrectorado de Actividades Culturales y
Proyección Universitaria, convoca el  dirigido a estudiantes de la IV Concurso de Relatos Cortos Facultad de

y de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de la provincia de Lleida.Letras 

Podrán participar estudiantes matriculados/as en cualquiera de las titulaciones de grado de la Facultad de
, incluidos los de movilidad, así como los de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de bachillerato de laLetras

circunscripción de Lleida. Para ello se establecen cuatro categorías:
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Estudiantes universitarios:

Categoría A: estudiantes de cualquier grado de la Facultad de Letras

Categoría B: estudiantes de movilidad en cualquier titulación de grado o similar de la Facultad de Letras

Estudiantes de secundaria y bachillerato:

Categoría C: estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato
Categoría D: estudiantes de 3º y 4º de la ESO

El tema del concurso girarà en torno al (lugar idealizado o no, encantado, mágico, maravilloso, etc.) enjardín 
conmemoración de los 100 años de la publicación de  (1918), la primera obra deImpresiones y paisajes
Federico García Lorca.

La fecha límite para la entrega de los textos es el 27 de febrero de 2019

C o n v o c a t o r i a  y  b a s e s  d e l  c o n c u r s o  [  
https://drive.google.com/open?id=1a3FggQf-3Zs3xyaIs-PpEynweDP5W3m2 ]

Cartel del concurso [ /export/sites/Ice/ca/.galleries/ciencia/1617/IV-concurso-de-relatos-cartel-.pdf ]
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