
 

  
CCoonnvvooccaa 

En aras de fomentar, impulsar y apoyar la 
creatividad entre nuestro alumnado, 
potenciando la faceta artística de jóvenes autoras 
y autores en los diversos géneros literarios, el 
departamento de Lengua del I.E.S. “San Fernando, 
en colaboración con diversos departamentos, 
convoca el III CERTAMEN LITERARIO 
ESCOLARDEL IES “SAN FERNANDO en las 
modalidades de Poesía y Prosa Narrativa, en 
atención a las siguientes bases: 

 

CCoonnccuurrssaanntteess 
Podrán participar en este concurso todo el 

alumnado matriculado en el I.E.S. “SAN FERNANDO”. 
 

MMooddaalliiddaadd  yyccaatteeggoorrííaass 
Las modalidades serán: prosa y poesía. 

 
Se establecen tres categorías: 
 A: Alumnos de 1º y 2º de Educación 

Secundaria. 
 B: Alumnos de 3º y 4º de Educación 

Secundaria. 
 C: Alumnos de Bachillerato y Módulos. 

 

TTeemmaa 
El tema es libre y sólo se admitirán obras 

originales e inéditas. 
 

FFoorrmmaattoo 
La composición en la modalidad de prosa tendrá 

una extensión mínima de una página y un máximo 
de tres, escritos por una cara. 

 
La composición en la modalidad de poesía será de 

verso libre  y tendrá una extensión no inferior a 10 
versos ni superior a 20 versos, escrita por una cara. 

 

PPrreesseennttaacciióónn 
 Han de estar escritos a ordenador, a 

doble espacio. 
 El tipo de letra será Arial o similar y el 

tamaño de 12puntos. 
 Todas las composiciones deberán ir 

encabezadas por un título. 
 Irán sin firmar y sin nombre del autor. 
 Se presentará un ejemplar de cada obra. 

 
Para garantizar el anonimato de los 

concursantes los trabajos se entregarán en un 
sobre grande y escrito en su exterior “TERCER 
CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR DEL I.E.S. “SAN 
FERNANDO” indicando la categoría y la 
modalidad PROSA o POESÍA junto con el título de 
la obra. Dentro se adjuntará un sobre cerrado en 
cuyo exterior se mencione el título de la obra y 
en su interior deberán constar los siguientes 
datos: título de la obra, nombre y apellidos del 
autor, fecha de nacimiento, curso y categoría. 

 
Los alumnos podrán presentarse dentro de su 

categoría a las dos modalidades con un único 
trabajo en cada una de ellas. 

 

  
LLuuggaarr  yy  ffeecchhaa    ddeepprreesseennttaacciióónn 

Se entregarán en una urna (caja) que se 
encontrará en la Sala de Profesores. 
El plazo de admisión es desde la publicación de 
estas bases hasta el 19 de mayo de2017. 

 

PPrreemmiiooss 
Se concederán dos premios en cada categoría y 

en cada modalidad. En ningún caso podrá 
destinarse dos premios a un mismo participante. 

 
De la Categoría A: 

1er Premio: Bicicleta, lote de libros y 
diploma. 
2º Premio: Pendriver, lote de libros y 
diploma. 

 
De la Categoría B: 

1er    Premio: Auriculares,   lote   de libros y 
diploma. 
2º Premio: Pendriver, lote de libros y 
diploma. 

 
De la Categoría C 

1er Premio: E-book kindle y diploma. 
2º Premio: Lote de libros y diploma. 

 

JJuurraaddoo 
 Varios profesores serán los encargados 

de juzgar los trabajos. Su fallo será 
inapelable. 

 Cada uno de los premios en las distintas 
categorías y modalidades podrá ser 
declarado desierto si el jurado no 
encontrase calidad suficiente. 

 El fallo del jurado se hará público el día 
dedicado a celebrar el Día de San Fernando, 
en fecha cercana  al  30 de mayo de2017. 

 Los premiados deberán asistir al acto de 
entrega de premios y leer sus trabajos. 
 

DDiiffuussiióónn    yy  pprrooppiieeddaadd  ddee  llaass  oobbrraass 
 Las obras premiadas podrán ser 

publicadas en la Revista del centro, y éste 
podrá hacer uso de ellas con el objeto de 
fomentar el gusto por la  lectura. 

 Finalmente no se devolverán los trabajos 
ni se admitirán reclamaciones sobre los 
mismos. 

 La participación en este certamen 
implica el conocimiento y la total 
aceptación de las presentes bases. 

 

CCOOLLAABBOORRAANN 
BIBLIOTECA, ÁREASOCIO-LINGÜÍSTICA, 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y DE DIBUJO 

 
 
 

Constantina, a 21 de mayo de 2017 


