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OBJETIVO: 
Certamen 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. 

PARTICIPANTES: 
Los alumnos del Instituto Guadalpín. 

MODALIDADES: 
Se convocan dos modalidades: Narrativa y Poesía. En cada modalidad se establecerán diferentes niveles: 

a. Nivel 1: 1º a 3º ESO 

b. Nivel 2: 4º ESO, Bachillerato y Ciclos 

OBRAS: 
Cada alumno podrá presentar 3 obras de cada modalidad, en sobres distintos. 

TAMAÑO Y TÉCNICA DE PRESENTACIÓN: 
Los escritos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5, escritos por una sola carilla 

en tamaño DIN A4. En narrativa, se establece un máximo de 10 páginas; en poesía, un mínimo de 14 versos.  

PLAZO y PRESENTACIÓN: 
Hasta el 7 de abril de 2015. 

Las obras se presentarán en la Secretaría del Instituto, en sobre cerrado. Se presentará cada obra en un sobre 
tamaño DIN A4 cerrado en cuyo exterior figurará el nivel y el lema o alias 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 alias). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
El jurado tendrá en cuenta la calidad, creatividad, originalidad y expresividad de la obra. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por el Director del Instituto, un miembro de la AMPA y miembros del 
Departamento de Lengua y Literatura. 

El jurado hará público su veredicto el 23 de abril y su decisión será inapelable. 

El jurado queda facultado para resolver todas las dudas que se presenten y además podrá tomar las 
resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y funcionamiento del concurso en todo lo no 
previsto en las presentes bases. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
Los derechos de propiedad de los trabajos pasarán a pertenecer al IES Guadalpín, por lo que los soportes 
de los trabajos no serán devueltos a sus autores. Las obras premiadas podrán editarse en publicaciones del 
Departamento (incluida web) o del centro educativo. 

PREMIOS EN CADA MODALIDAD: 
Nivel 1: 1º a 3º ESO Nivel 2: 4º ESO, Bachillerato y Ciclos 

PRIMER PREMIO: Lector de libros electrónico 

SEGUNDO PREMIO: Cheque libro 30€ 

PRIMER PREMIO: Lector de libros electrónico 

SEGUNDO PREMIO: Cheque libro de 30€ 

Podrá declararse desierto algún premio si, a criterio del jurado no tuviera las cualidades requeridas. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
Dos semanas antes de la finalización del curso escolar. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  


