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Bases: 
 
1. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
· Modalidad A: Alumnos/as de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, del 
municipio, que a fecha de cierre del plazo de presentación, no superen los 20 
años. 
· Modalidad B: Alumnos/as de 1º , 2º  y 3ª ESO del municipio. 
 
2. ¿QUÉ PUEDES PRESENTAR AL CONCURSO? 
· Un POEMA, escrito en lengua castellana, original, inédito en soporte papel,  y 
que no haya sido premiado en otros concursos. El tema y el estilo serán libres. 
Su extensión no será menor de 14 ni mayor de 30 versos. 
· Un RELATO CORTO, escrito en lengua castellana, original, inédito en 
soporte papel,  y que no haya sido premiado en otros concursos. El tema y el 
estilo serán libres. Su extensión no será menor de 1 ni superar las 3 páginas. 
Los trabajos irán mecanografiados a espacio 1'5 y con márgenes de 3 
centímetros superior, inferior, izquierda y derecha. El tipo de letra ha de ser 
Times New Roman y su tamaño de cuerpo 12, sin incluir caracteres ni espacios 
especiales. El soporte será en formato Word, extensión doc. NO SERÁN 
VÁLIDOS OTRO TIPO DE ARCHIVO ELECTRÓNICO. 
 
 
3. PREMIOS: 
 
POESÍA 
· Modalidad A: Se otorgará un premio de 130 € y Diploma  al mejor poema 
presentado por alumnos/as de 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
· Modalidad B: Se otorgará un premio de 80 € y Diploma  al mejor poema 
presentado por alumnos/as de 1º, 2º y 3º ESO del municipio. 
 
RELATO CORTO 
. Modalidad A: Se otorgará un premio de 130 € y Diploma  al mejor poema 
presentado por alumnos/as de 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
· Modalidad B: Se otorgará un premio de 80 € y Diploma  al mejor poema 
presentado por alumnos/as de 1º, 2º y 3º ESO del municipio. 
 
 
 
 
 
 



 
PARA LOS CENTROS GANADORES SE LES HARÁ ENTREGA DE UN 
LOTE DE LIBROS  PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO. 
Nota: Los ganadores se comprometen a recoger personalmente el premio.  
 
 
PUBLICACIÓN: Los textos ganadores, así como los finalistas, podrán ser 
publicados en el modo que la organización estime más adecuado. Los autores, 
en el momento de presentarse al concurso, prestan su consentimiento expreso 
a dicha publicación. 
 
4. EL JURADO. ¿QUIÉN LEERÁ Y VALORARÁ TU TRABAJO? 
1: Habrá un Jurado  compuesto por diversos miembros de La Asociación 
Literaria “Las Torres”, un persona representante de Enseñanza Secundaría en 
el Municipio, una persona representante de Bachillerato y un representante 
municipal, relacionados todos con el mundo de las letras, que seleccionará 
como finalistas entre 10 y 15 trabajos por modalidad. 
2: Posteriormente, dará a conocer a la publicación del fallo, y decidirá los 
ganadores. 
3: No obstante, debes saber que se reservan la posibilidad de declarar desierto 
alguno de estos premios, si a su entender, la calidad de los trabajos 
presentados fuese insuficiente. 
 
5. ¡¡EL GRAN DÍA!! 
El fallo del jurado, se dará a conocer coincidiendo con el Jueves Literario del 
mes de abril o mayo (según calendario), en la Casa de la Cultura “Pedro Serna. 
Se entregarán los premios, y  se leerán los trabajos premiados. 
Naturalmente, a los participantes se les informará con suficiente antelación 
para que puedan programar su presencia en dichos actos, ya que su ausencia 
en la entrega de premios se presupone como renuncia a este. 
 
(Nota: Los ganadores se comprometen a recoger personalmente el premio.) 
 
 
6. ¿HASTA CUANDO? 
El plazo de entrega termina el 18 de marzo de 2016. 
 
7. ¿CÓMO PRESENTAR LOS ORIGINALES? 
Los trabajos se entregarán en el registro de entrada del Ayuntamiento, con 
pseudónimo en el sobre y donde haga constar el nombre del Concurso, y en 
sobre cerrado en el interior donde haga constar los siguientes datos: 
 
1: Datos Personales 
· Nombre, Apellidos, Dirección Completa y Teléfono tanto personal como el de 
su centro. 
· Seudónimo. 
· Título del trabajo y modalidad. 
· Edad, estudios que cursa, centro en el que estudia y  DNI. 
 
 



 
 
2: Seudónimo y nombre de la obra a presentar. 
(La no adecuada presentación de los trabajos puede dar lugar a la 
invalidación del mismo) 
 
 
8. ¿DUDAS? 
1. Para mayor información puedes telefonear a los números: 968 626511- 
968 623790- y preguntar por Consuelo Baños. 
 
2. Cualquier duda sobre la interpretación de estas bases así como cualquier 
contingencia no prevista serán resueltas por la organización y, en su caso, por 
el jurado. 
 
3. Los originales no premiados, ni seleccionados para su publicación, no serán 
devueltos y serán destruidos una vez fallado el certamen. 
 
4. Los premios están sujetos a las retenciones que establece la ley. 
 
5. La presentación a esta convocatoria supone la aceptación plena de estas 
bases. 


