CONCURSO
LITERARIO
DEPARTAMENTO DE LENGUA
Y LITERATURA ESPAÑOLAS
2017

Celebramos una nueva edición del Concurso Literario IES Guadalpín. Este certamen
está organizado por el Departamento de Lengua y Literatura como parte del
proyecto de fomento de la lectura y de la competencia lingüística. La escritura de
textos narrativos y poéticos de calidad demuestra la adquisición de valores
culturales, sociales, intelectuales y estéticos que son el sentido último de la
educación y, por tanto, lo que justifica nuestros proyectos.
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PARTICIPANTES: Alumnado del IES Guadalpín, curso 2016-2017.
MODALIDADES: NARRATIVA Y POESÍA. NIVELES. Se convocan dos modalidades: Narrativa y Poesía.
En cada modalidad, se establecen dos niveles. Nivel 1: 1º, 2º y 3º de ESO. Nivel 2: 4º de ESO,
Bachillerato y Ciclos.
REQUISITOS: Las obras deben ser originales y que no hayan sido presentadas con anterioridad a otros
concursos. Se valorará la calidad del escrito, su creatividad, riqueza de expresión y originalidad. Se
desestimarán aquellas obras que no cumplan las normas de corrección ortográfica y gramatical.
FORMATO: Los escritos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5, escritos
por una sola carilla en tamaño DIN A4. Se presentará cada obra en un sobre tamaño DIN A4 cerrado en
cuyo exterior figurará el nivel y el lema o seudónimo elegido por el autor. El sobre contendrá 5
fotocopias del escrito y un sobre pequeño en cuyo interior se hará constar el curso y el nombre del
autor de la obra (en el exterior, el mismo lema o seudónimo). En narrativa, se establece un máximo
de 10 páginas; en poesía, un mínimo de 14 versos. Cada participante podrá entregar un máximo de
tres obras, en sobres distintos (se facilitarán los sobres y fotocopias necesarios).
PLAZOS: Las obras deberán presentarse antes del miércoles 19 de abril de 2017. Pueden entregarse a
cualquier miembro del Departamento de Lengua y Literatura o en la Secretaría del centro.
JURADO: El jurado estará formado por miembros del Departamento de Lengua y Literatura y
representantes de otros sectores educativos (AMPA, Equipo Directivo, Biblioteca). Su fallo será
inapelable, y los premios podrán declararse desiertos. El fallo del jurado se hará público a partir del 23
de abril de 2017.
PREMIOS. Tanto en la modalidad de Narrativa como en la de Poesía: Primer premio: 40 euros.
Segundo premio: 30 euros. Tercer premio: 10 euros. Estos premios son subvencionados por el AMPA
“La Concha” del IES Guadalpín.
ENTREGA: La entrega de los premios se efectuará en el acto organizado a tal efecto en las fechas que
se determine el centro (Celebración de fin de curso, mes de junio, en fecha por determinar).
PUBLICACIÓN: Las obras premiadas podrán editarse en publicaciones del Departamento (incluida
web) o del centro educativo, citando a su autor.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Los participantes aceptan la totalidad de las bases.

