
BASES DEL I CONCURSO DE NARRACION (RELATO CORTO) Y DE 
POESIA PARA LOS 5 IES 

 
 
 Las A.P.A.S de los 5 Institutos de Educación 
Secundaria de Torrevieja, en colaboración con éstos, 
convocan el I Concurso de Narración (Relato Corto) y de 
Poesía para todos los jóvenes pertenecientes a dichos 
centros. 

BASES 
 

1.- Podrán concursar los alumn@s en edades comprendidas 
entre los 12 y 18 años, estableciendo para ello tres 
categorías: 
 1ª categoría- Primer ciclo de la ESO (1º y 2º). 
 2ª categoría- Segundo ciclo de la ESO (3º y 4º). 
 3ª categoría- Enseñanzas no obligatorias (bachiller y 
ciclos formativos). 
 
2.- Se otorgarán los siguientes premios en cada categoría: 
 

RELATO CORTO 
 

Primer premio dotado con 100 euros y diploma 
 

POESIA 
 

Primer premio dotado con 100 euros y diploma. 
  

A todos los participantes se les hará entrega de 
diploma acreditativo de su participación. Así como a las 
APAS y centros participantes por su colaboración. 
 
3.- Los trabajos en prosa tendrán una extensión máxima de 
diez folios y mínima de cinco. Los de poesía tendrán un 
mínimo de catorce versos y un máximo de cuarenta en un solo 
poema. 
 
4.- Los trabajos deberán ser originales e inéditos, en 
castellano y no premiados en otros  certámenes ni 
publicados. 
 
5.- Deberán presentarse en tamaño DIN A-4, a una sola cara, 
doble espacio y en cuerpo de 12 puntos Arial o similar. 
Además de papel, podrá presentarse en formato digital. 
 
6.- Tanto la temática como el procedimiento será a gusto 
del autor debiendo presentar el trabajo por quintuplicado. 
 
7.- Cada trabajo deberá ir de la siguiente manera: 
 



a.-  El/los trabajos a los que opte el alumn@ han de 
estar en un sobre cerrado y en su exterior sólo irá el 
seudónimo que el alumno elija, así como curso al que 
pertenece y también si opta por narrativa, poesía o ambos. 
No podrá poner, en los trabajos ni en el sobre grande, 
datos como nombres, apellidos… 

 
b.- Dentro del sobre grande donde van el/los trabajo/s 

debe incluir otro sobre más pequeño que por el exterior 
llevará el mismo seudónimo, categoría por la que opta y en 
que participa y en el interior los siguientes campos 
obligatorios: nombre, apellidos, IES al que pertenece, 
curso y categoría/s por la/s que opta, dirección teléfono 
de contacto, fotocopia del DNI o cualquier otro documento 
identificativo.  

 
c.- En un mismo sobre podrán enviarse diferentes 

trabajos, ateniéndose a las normas del apartado a). 
Cualquier alteración del apartado a) supondrá la 
eliminación del trabajo. 
 
8.- El Jurado estará compuesto por un profesor de lengua y 
literatura de cada centro participante, así como por un 
miembro del APA de cada Instituto. 
 
9.- El plazo de admisión de los trabajos se cerrará el día 
29 de marzo de 2012 y deberán ser entregados en la 
Secretaria de cada IES donde esté adscrito el alumno. 
  
10.- Una vez se produzca el fallo, el Jurado lo dará a 
conocer a través de las páginas Web de los Institutos o, en 
su defecto, en el tablón de anuncios de los mismos. La 
entrega de premios tendrá lugar el día 23 De abril de 2012 
y, será anunciado a través de los medios anteriormente 
citados así como a través de los medios de comunicación el 
lugar y la hora de dicha entrega. 
 
11.- Los trabajos no serán devueltos. 
 
12.- Los premios podrán ser declarados desiertos. 
 
13.- Las obras premiadas quedarán en poder de los 
Institutos convocantes y podrán ser publicadas si así se 
estimara oportuno. 
 
La presentación de trabajos implica la aceptación de las 
presentes bases y su decisión será inapelable. El 
incumplimiento de alguna de ellas será motivo de 
eliminación del trabajo. 

´ 
Torrevieja a 1 de marzo de 2012. 


