
XXXVIII CERTAMEN LITERARIO 
 

ORGANIZA: Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

COLABORAN: Editorial Anaya , Librería Escolar,  Ed. Vicens Vives, Edebé y Oxford. 

PATROCINA:  Librería Escolar. 

 

Bases que regirán este certamen creado en el Centro para favorecer la creatividad de 

nuestros alumnos y conmemorar así la festividad del DÍA DEL LIBRO: 

• Podrá participar, en las  modalidades establecidas, el alumnado matriculado en este Centro. 

• El tema será libre. 

• Se establecen las modalidades de poesía, relato y/o teatro. 

• La extensión máxima será de diez folios para prosa y un poema o colección de poemas con un máximo de 

100 versos. 

• Los trabajos serán originales y se enviarán en formato Word u Open Office a la dirección de correo 

“biblioauringis@gmail.com” especificando seudónimo y título de la obra. Además se entregará en el  

Departamento de Lengua una Plica (sobre cerrado en el que se introducen los datos personales: nombre, 

apellidos, curso,  grupo, modalidad y título; en el frontal del sobre solo puede aparecer el nombre de la obra y el 

seudónimo que se deberá escribir claro y con mayúsculas). 

• El jurado estará compuesto por profesores del Departamento de Lengua y otros Departamentos. 

• El plazo de presentación finaliza el día 7 de abril de  2021. 

• El fallo del jurado se publicará con la debida antelación y los premios serán entregados en un acto 

organizado  para conmemorar el Día del Libro,  que se ajustará a las restricciones establecidas o necesarias por las 

medidas sanitarias en vigor en ese momento debido al Covid-19, por lo que podría desarrollarse telemáticamente. 

• El AMPA del Centro entregará un pequeño obsequio al alumnado participante. 

• Los premios son los siguientes:  

 

ESO BACHILLERATO Y  CC.FF. 
Primer premio:          

 100 € (en material escolar, deportivo o 
musical).                                      

 Diploma acreditativo.    
 Lote de libros “ANAYA”, “Vicens Vives”, Edebé 

y Orford. 
 Obsequio de “Librería Escolar” 

Primer premio:   
 100€ (en material escolar, deportivo o 

musical). 
 Diploma acreditativo. 
 Lote de libros “ANAYA”, Vicens Vives, Edebé y 

Oxford. 
 Obsequio de “Librería Escolar”. 

Segundo premio: 
 50€ (en material escolar, deportivo o musical). 
 Diploma acreditativo. 
 Lote de libros “ANAYA”, Vicens Vives, Edebé y 

Oxford. 

Segundo premio: 
 50€ (en material escolar, deportivo o musical). 
 Diploma acreditativo. 
 Lote de libros “ANAYA”, Vicens Vives, Edebé y 

Oxford. 

Tercer premio:        
 30€ (en material escolar, deportivo o musical).  
 Diploma acreditativo. 
 Lote de libros “ANAYA”, Vicens Vives, Edebé y 

Oxford. 

Tercer premio:        
 30€ (en material escolar, deportivo o musical).  
 Diploma acreditativo. 
 Lote de libros “ANAYA”, Vicens Vives, Edebé y 

Oxford. 
Si no se alcanza una calidad aceptable, el premio, en cualquiera de los niveles,  quedará desierto. 

 

Jaén, febrero de 2021 

 


