
 

 

  El departamento de lengua y la 
Biblioteca del C. Diocesano de Albacete  
convoca el  I Concurso de Haiku, con 
motivo del  50 aniversario del centro y 
el 150 aniversario de las relaciones 
diplomáticas de Japón y España 

  Un haiku es un poema breve de 
aproximadamente 17 sílabas. Suele estar 
escritos en  tres versos sin rima y tratar 
de instantes objetivos de la naturaleza y la 
vida.  

 

Quiénes somos 

Sobre nosotros: 

  Somos un centro de enseñanza en 
Albacete, impartimos desde E. 
Infantil a 4º de ESO con 50 años de 
experiencia. Y estamos 
comprometidos con los valores de 
la PAZ, participando en el proyecto 
internacional “ LIVING PEACE”. 
Creemos en la necesidad de una 
cultura de la PAZ como camino a la 
FRATERNIDAD UNIVERSAL. 

http://livingpeaceinternational.org
/es/ 

Contacto                                        
Teléfono: 967243280      

Correo electrónico:                     
ana.lopez@diocesano.es 

ana.carrillo@diocesano.es 

Web:     http://diocesano.es/ 
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      BASES DEL CONCURSO: 

- El tema será libre. 
 

- Podrán presentarse al 
certamen todas aquellas 
personas que así lo deseen. Se 
establecen tres categorías: 
 

- CATEGORÍA I: niños desde 
1º a 6º de EP ( 6-12 años). 
-  CATEGORÍA II: niños desde 
1º a 4º de ESO (12 - 16 años). 
-  Mención para un alumno 
del centro promotor del 
certamen. 
 

- Cada persona podrá presentar 
como máximo dos haiku. 
 

- Los trabajos deben ser 
originales e inéditos en lengua 
castellana El haiku debe ir 
acompañado de ilustraciones 
hechas a mano en la misma 
página, usando papel de 
tamaño A4 (21 cm x 29,7 cm). 
 

- La fecha de envío de originales 
será desde 15 de abril al 30 de 
junio del año en curso. 
 

- No será necesario presentar los 
haiku de forma anónima ya que 
uno de los canales para 
concursar serán las redes 
sociales del C.Diocesano. 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?: 

- Enviándolo por correo 
electrónico: 

ana.lopez@diocesano.es 

 
              ana.carrillo@diocesano.es 

-  A través de la página 
de Facebook, Twitter del 
centro. 

*Tanto en Facebook como 
en Twitter será obligatoria 
la etiqueta #COLEGIO 
DIOCESANOhaiku que 
acompañará al Haiku. 

https://www.facebook.com/coleg
iodiocesanoalbacete/ 
https://twitter.com/diocesanoab
?lang=es 
https://www.instagram.com/dioc
esanoalbacete/ 

- Enviando el original y datos 
de contacto a: 

C. DIOCESANO DE ALBACETE 

              “Primer Concurso de Haiku” 

       Alcalde Conangla, 29               

          02002 Albacete 

“Haiku es simplemente lo que 
está sucediendo en este lugar, 
en este momento".     Bashō 

PREMIOS: 

- CATEGORÍA I  y MENCIÓN:  
DVD “ EL CASTILLO EN EL 
CIELO “+ Libro sobre la 
película. 

- CATEGORÍA II:  DVD 
“DRAGON BALL”. 

- ACCÉSIT:  Platos pequeños 
de  laca “urushi”  para los 
dulces y/o bolsitas de 
Japón. 

– Si a juicio del jurado la calidad 

lo requiere se podrán entregar 

accésit 

– La entrega de premios se 

realizará el día 21de Octubre de 

2018, a las 13 horas, en la 

biblioteca del centro. Los 

concursantes premiados 

deberán  recoger el premio en el 

acto de entrega o podrán 

delegar en otra persona antes 

del acto, autorizando la 

representación para recogerlos. 

 

EL HECHO DE PARTICIPAR 

IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS                   

BASES 
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