
XVIII Concurso de Creaciones
Literarias y Opinión

     FERIA DEL LIBRO I.E.S. Alminares           PRIMAVERA 2022  

BASES
PARTICIPANTES: Estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, FPB, ESPA y
BTOPA de los centros educativos de Arcos. 
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).

- Teatro corto (obras de un acto): El tema y el estilo de las obras presentadas al certamen serán
libres, así como su género teatral (Tragedia, comedia, drama, tragicomedia, entremés, sainete, farsa,
etc.). Para esta convocatoria quedan excluidos los monólogos y los relatos. Extensión entre 5 y 10
páginas (A4).  el Jurado valorará criterios como la imaginación y creatividad literaria,  así como la
viabilidad de la puesta en escena.

- 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 o similar, de 12 puntos,
interlineado de 1,5.
- Los trabajos no irán firmados, pero en cada uno de las páginas deberá constar el seudónimo o lema con

el que se participa.
Los trabajos,  bajo seudónimo, se  entregarán al profesorado del Departamento de Lengua y Literatura del
IES Alminares, en sobre cerrado, indicando en el ASUNTO: “Para el XVI  II   concurso de creaciones literarias y  
opinión”,  así  como,  la  modalidad  por  edad:     POESÍA,  NARRATIVA,  TEATRO  u  OPINIÓN   (por
ejemplo, NARRATIVA hasta 14 años). 
Se entregarán dos sobres:en el  sobre de mayor tamaño  se especificará EL TÍTULO Y EL SEUDÓNIMO y
contendrá la obra y otro sobre menor con el seudónimo en el exterior que contendrá nombre y apellidos, fecha
de nacimiento, curso y centro de estudios.

PREMIOS:  El  jurado,  integrado por el  profesorado de Lengua española  y Filosofía del  centro,  podrá otorgar
Diploma y dos premios (de 50 -1º premio-  y 25 euros -2º premio) para cada una de las modalidades de Narrativa,
Poesía y teatro :
-ESTUDIANTES DE 12 A 14 AÑOS (cumplidos dentro del presente año 2022): 1º y 2º premio de  narrativa,
poesía y teatro.
-ESTUDIANTES DE 15 AÑOS EN ADELANTE (si son alumnos de la ESPA no hay límite): 1º y 2º premio de
narrativa, poesía y teatro.
-1º y 2º Premio del AMPA a los dos mejores Artículos de Opinión o Ensayo filosófico de estudiantes del
centro.
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto cualquiera de los premios, así como a conceder cuantos accésits
considere oportunos. El fallo y la entrega de premiosse dará a conocer durante la Primavera Cultural.
-  Los casos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la organización del Certamen.
PLAZO : El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día jueves 24 de febrero
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, 1 de febrero de 2022
ORGANIZA el IES Alminares a través de sus Dptos. de Lengua y Literatura española y Filosofía. 
Para cualquier duda, llamar al tfno. del IES Alminares: 956709910 

http://www.iesalminares.es/

