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BASES 

1) Podrán participar en este concurso los trabajos originales e inéditos, no 
premiados en otros certámenes, por las siguientes categorías: 

- PRIMER GRUPO: : alumnos matriculados en 
el Centro pertenecientes a 1º y 2º de ESO. 

- SEGUNDO GRUPO: : alumnos matriculados 
en el Centro pertenecientes a 3º y 4º ESO, 
así como los del PCPI -I Y  PCPI -II . 

- TECER GRUPO: alumnos matriculados en el 
Centro pertenecientes a   1º y 2º de 
Bachillerato. 

 
 

 

2) El tema de los relatos será libre, pero el inicio debe ser : “Al despertar una 
mañana tras un intranquilo sueño, se encontró en su cama convertido 
en…” 

 

3) Los relatos tendrán una extensión máxima de tres páginas, escritas por 
una sola cara a doble espacio. Se presentarán mecanografiados con formato 
a doble espacio y con el tipo de letra Times New Roman  tamaño doce 
puntos. 

 

4) Dichos trabajos se entregarán en la Secretaría del instituto y el plazo se 
cierra el martes 29 de abril de 2014. 

 

5) Los trabajos se entregarán en un sobre que incluirá el relato con un 
seudónimo, y otro sobre en cuyo exterior constará el título del relato y su 
seudónimo; en el interior figurarán los siguientes datos: nombre, apellidos y 
curso del alumno. 

 

6) PREMIOS::  se concederá un primer premio de 40 euros y un accésit de 
30 euros por cada uno de los grupos propuestos. El dinero será canjeable 
por material escolar, musical, deportivo, informático… 

 

7) El fallo del jurado, compuesto por los Profesores del Departamento de 
Lengua y Literatura castellana, será inapelable, y la presentación a este 
concurso supone aceptar todas sus bases. El jurado se reserva la 
posibilidad de declarar los premios desiertos. 

 
Calahorra, marzo de 2014. 


