
 

1. Los participantes serán alumnas/os matriculados 
en el curso académico 2018-19 
 
2. Habrá tres categorías:  

A) 1º y 2º de la ESO 
B) 3º y 4º de la ESO 
B) 1º y 2º de Bachillerato. 

 
3. En las tres categorías habrá dos modalidades:  

A) Relato corto  
B) Poesía 
 

4. Condiciones: 
        - Tema libre en ambas modalidades. 
        - Extensión máxima de dos páginas para la 
modalidad de relato corto.  
        - Extensión máxima de 20 versos para la 
modalidad de poesía. 
        - Tamaño de la hoja: DINA 4. Letra base: Arial de 
12 puntos; interlineado:1,5. 
 
5. Los trabajos, que irán firmados con pseudónimo, 
se entregarán por duplicado en la secretaría del 
centro. Todos irán grapados con una portada en la 
que figurará la categoría y la modalidad por la que 
se concursa, así como el pseudónimo y el título del 
trabajo. Es obligatorio que aparezca en la portada 
del trabajo el curso al que pertenece el autor, sin la 
letra. Al entregarlo en secretaría, el autor rellenará 
un formulario en el que se indicará el nombre 
completo, curso y pseudónimo; dicho formulario 

permanecerá custodiado en secretaría y no se tendrá 
en cuenta hasta el momento de entrega de los 
premios. 
 
6. El plazo de entrega finalizará el viernes, 5 de abril 
de 2019 
 
7. El jurado que fallará los premios estará integrado 
por representantes del Departamento de Lengua y 
Literatura 
 
8. El fallo del jurado se hará público el viernes, 26 de 
abril de 2019 
 
9. El jurado podrá declarar desiertos los premios si lo 
considera oportuno 
 
10. Los trabajos premiados serán publicados en la 
revista del Centro 
 
11. Los premios (uno por cada categoría y 
modalidad), que estarán patrocinados por el AMPA 
del Centro, consistirán en cheques regalo de 35 
euros para cada una de las modalidades y 
categorías. 
 
 
12. Para cualquier duda, dirigirse al Departamento 
de Lengua castellana y Literatura. 
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