NOVASMILE ORTODONCIA CONVOCA SU II CONCURSO DE RELATOS
BASES:
1. PARTICIPANTES- Podrán participar en este concurso todos aquellos estudiantes de la
ESO de colegios e institutos de la Provincia de Alicante.

2. TRABAJOS PRESENTADOS
a. Los relatos tendrán una extensión mínima de 2 folios y máxima de 6. Cada folio
tendrá entre 25 y 35 líneas siendo el tamaño de letra de 12 puntos.
b. Los relatos deberán ser originales, inéditos y no haber sido premiados con
anterioridad en ningún certamen o premio.
c. El tema del relato deberá ser relacionados con la temática de este año:
“Muéstranos tu sonrisa”. Los relatos podrán ser presentados en cualquiera de
los 3 idiomas: Español- Inglés- Valenciano.

3.PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
a. Los participantes podrán enviar sus obras junto a la hoja de inscripción por
correo electrónico a la dirección comunicacion@ortodoncianovasmile.com,
por correo postal a xxxxx, o bien entregados en cualquiera de las dos
clínicas de Novasmile, bien en Finestrat o Alicante.
b. La finalización de recepción de originales queda actualmente ampliada a las
24 horas del 11 de ENERO de 2016. Será imprescindible para la admisión
de la participación haber cumplimentado todos los datos de la hoja de
inscripción.

4.PREMIOS
a. 1er premio: Viaje a Londres para 3 personas y 1.000 euros al colegio
b. 2º premio: Cámara de fotos y 500 euros al colegio
c. 3er premio: Tablet y 300 euros al colegio

5.SELECCIÓN FINALISTAS Y PREMIADOS
a. El jurado, formado por los doctores y el equipo de comunicación de la
clínica Novasmile, seleccionará 15 finalistas que se comunicarán el 1 de
febrero del 2016 a todos los participantes, así como haciendo público el
fallo a través de sus redes.
b. Los premios se entregarán en un acto público en el que se convocará a
todos los finalistas y que se realizará en las instalaciones de Novasmile en
Finestrat.
c. Los relatos finalistas, incluyendo los 3 ganadores, serán publicados en
formato libro por Novasmile Ortodoncia, quien entregará un ejemplar tanto
a los centros lectivos participantes como a los autores de los relatos en el
acto público a realizar en febrero de 2015.
d. El participante acepta la divulgación del relato presentado en caso de
resultar premiado o finalista.

La participación en el concurso de Relatos Bracketmania, conlleva la aceptación de
todas las condiciones que se detallan en este documento.

