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BASES: 

 

PARTICIPANTES: Estudiantes de Enseñanza 

Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, FPB y ESPA de 

Arcos (aunque cursen estudios en otra localidad).  

TEMA: Libre 

MODALIDADES Y EXTENSIÓN DE LOS TRABAJOS: Se 

podrán presentar trabajos de: 

 

Narrativa: cuento o relato corto con una extensión máxima 

de 5 páginas. 

Poesía: Pudiendo presentarse poemas en verso (extensión 

libre en cuanto a número de versos, rimados o no) o prosa poética 

(un máximo de 40 renglones). 

Artículo periodístico de opinión y/o Ensayo filosófico 

(para todo el alumnado del IES Alminares desde los 14 años): tema 

libre. Extensión entre 25 y 50 renglones. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido 

premiados en otro concurso.  

Escritos por una sola cara. 

Tipo de letra: Times New Roman  de 12 puntos 

- Los trabajos no irán firmados, pero en cada uno de los folios 

deberá constar el seudónimo o lema con  el que se participa 

- Se presentarán en sobre cerrado, en el exterior del cual figurará 

el seudónimo o lema. 

- Dentro del mismo se incluirá la plica, o sobre pequeño, en cuyo 

exterior volverá a figurar el seudónimo o lema y en cuyo interior 

se hará constar el NOMBRE, APELLIDOS DEL AUTOR/A, 

EDAD, CURSO Y CENTRO donde cursa sus estudios. 

- En caso de resultar ganadora la obra, se requerirá su 

presentación en formato digital, a fin de facilitar la posible 

publicación de los trabajos ganadores por el Centro. 



PREMIOS: Se otorgará Diploma y dos premios de 60 y 25 euros 

para cada una de las modalidades de Narrativa y Verso: 

 

- ESTUDIANTES DE 12 A 14 AÑOS (cumplidos dentro del 

presente año 2014): 1º y 2º premio de narrativa y 1º y 2º de 

poesía. 

 

- ESTUDIANTES DE 15 AÑOS EN ADELANTE (si son alumnos 

de la ESPA no hay límite): 1º y 2º premio de narrativa y 1º y 2º 

de poesía. 

 

1º y 2º Premio del AMPA a los dos mejores Artículos de Opinión 

o Ensayo filosófico de estudiantes del centro. 

 

El jurado, integrado por el profesorado de Lengua y Literatura de 

este Instituto se reserva el derecho a declarar desierto cualquiera de 

los premios, así como a conceder cuantos accésits considere 

oportunos. El fallo se dará a conocer durante la Semana Cultural, en 

cuya clausura, el 4 de marzo del corriente tendrá lugar la entrega de 

premios. 
-  Los casos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la 

organización del Certamen. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

- El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 

miércoles, 3I de Marzo de 2016. 
- Las obras se dirigirán al  

IES Alminares, Avda. De la Constitución S/N 

haciendo constar en el sobre “Para el XII CONCURSO 

LITERARIO I.E.S. Alminares” 

La participación en este concurso implica la aceptación de estas 

bases. (Podrán ser consultadas en la página web del instituto: 

www.iesalminares.es 
 

En ARCOS DE LA FRONTERA  a 15  de FEBRERO de 2016. 

 


