
 

 

 

 

 

                                                          

  
 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO LITERARIO 

I.E.S. ALBERTO PICO 

2014 



El departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Alberto Pico convoca una 

nueva edición del Concurso Literario del instituto. Este concurso, abierto a la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, se desarrollará según 

las siguientes 

BASES: 
 

1. El concurso se convoca en dos modalidades:  

a. relato en prosa de tema libre, con una longitud máxima de cinco folios 

por una cara, escritos con ordenador a doble espacio y con tamaño de 

letra 12. 

b. poema en verso, de tema y composición libre, con una longitud máxima 

de un folio y las mismas condiciones de presentación que para  el relato 

en prosa.  

2. Se establecen cuatro categorías distintas, que son: 

  

 categoría A: alumnos de 1º y  2º de ESO 

 categoría B: alumnos de 3º y 4º de ESO 

 categoría C: alumnos de Bachillerato. 

 categoría D: profesores y personal no docente. 

 

3. Se concederán tres premios, uno para cada una de las categorías A, B y C 

señaladas en el punto anterior. El ganador de la categoría D obtendrá un diploma 

acreditativo, pero no recibirá premio en metálico. En todas las categorías el 

premio se concederá a aquella obra que el jurado considere de mayor calidad, 

independientemente de la modalidad a la que pertenezca (relato en prosa o 

poema en verso). 

4. Cada uno de los premios anteriormente señalados consistirá en un cheque-regalo 

por valor de 60 €. 

5. Los relatos y los poemas se presentarán con un título y firmados con seudónimo. 

Se introducirán  en un sobre grande cerrado en cuyo exterior figurará solo el 

título de la obra, el seudónimo elegido, la modalidad (prosa o poesía) y la 

categoría a la que se presenta (A, B, C o D). En el interior del sobre se incluirá 

otro sobre más pequeño en cuyo exterior estará escrito el título de la obra y el 

seudónimo y en el que se meterá un papel con el nombre completo del autor y, 

en el caso de los alumnos, el curso en el que está matriculado. 

6. La fecha límite para la presentación de originales será el día 9 de abril de 2014. 

Las obras se pueden entregar en el departamento de Lengua Castellana y 

Literatura en cualquier momento a partir de la publicación de estas bases. 

7. La selección de las obras ganadoras en las categoría A, B y C será determinada 

por un jurado compuesto por profesores del centro. La obra ganadora en la 

categoría D será determinada por un jurado compuesto por alumnos del centro. 

En las categorías A, B y C el jurado puede decidir considerar desierto alguno de 

los premios si las obras presentadas no tuviesen la calidad mínima necesaria 

para obtenerlo. En tal caso, el importe de dicho premio puede dedicarse, total o 

parcialmente, a premiar como accésit a obras que en cualquiera otra de las 

categorías no hayan resultado ganadoras pero tengan una alta calidad. 

8. El jurado puede decidir no tomar en consideración aquellas obras en las que 

aprecie con claridad el plagio o la ayuda o participación de personas distintas a 

quien la presenta al concurso. 

9. La presentación al concurso supone la aceptación de estas bases.                                



                                                 

 

       


