
 
1) PARTICIPANTES 

a) Podrán participar  solo los alumnos matriculados en el IES Vicente Núñez en 
el curso actual (2009-2010). 

b) Las obras tienen que ser originales, inéditas y realizadas por el alumno que 
las firma. 

c) Cada concursante solo puede presentar una obra por cada uno de los 
géneros admitidos a concurso. 

 
2) CATEGORÍAS 

Se establecen las siguientes categorías: 
a) Alumnos de primero, segundo y tercero de ESO. 
b) Alumnos de cuarto de ESO, ESA, PCPI, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

CARACTERÍSTICAS TEMA 
El poema no puede tener menos de diez versos El poema debe escribirse sobre el 

siguiente tema: “La amistad” 

El relato tendrá una extensión de al menos dos 
páginas de tamaño A4 por una cara, a doble 
espacio y letra de 12 puntos 

El relato debe escribirse en torno a la 
siguiente idea: “¡Cuidado, un intruso 
anda suelto por el instituto!”.  
Imagina tu historia… 

 
3) PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

Las obras se presentarán firmadas con un seudónimo junto con un sobre pequeño en cuyo 
interior figure  el nombre completo del alumno. El sobre se cerrará y se firmará con el mismo 
seudónimo y se pondrá el curso al que pertenece. Las obras presentadas quedarán a 
disposición del Instituto y podrán ser publicadas con indicación de la autoría. 

 
4) EL JURADO 

El Jurado estará compuesto por el Director del Centro, que será el presidente, y los miembros 
del Departamento de Lengua. El fallo del jurado se hará público el 18 de mayo del mismo 
año. Los premios pueden quedar desiertos por falta de calidad. La decisión del jurado será 
inapelable. La entrega de premios se hará en acto solemne, en fecha que se determinará 
posteriormente. 
 

5) EL PLAZO DE ENTREGA de las obras será hasta el 4 de mayo de 2010 
 
6) PREMIOS  

 Para cada una de las dos categorías establecidas en el punto 2 se 
establecen los siguientes premios: 

• Primer premio de narrativa: diploma y marco digital.  
• Primer premio de poesía: diploma y marco digital. 
 

7) LAS OBRAS DE LOS GANADORES se publicarán en la página Web y en el periódico  del IES 
Vicente Núñez. 

 
8) Cualquier aspecto que surgiera, no contemplado en estas bases, será resuelto por el jurado. 

 
Aguilar de la Frontera, abril de 2010 

 
 
 

BASES PARA 


