
CONCURSO LITERARIO “DÍA DEL LIBRO” 

 
Convocado por el Departamento de Castellano 

IES Ausiàs March 

BASES: 

 
1. Puede participar todo el alumnado del IES Ausiàs March individualmente en tres categorías: 
 

Categoría A: 1º, 2º de ESO y PAC. 
Categoría B: 3º, PMAR, 4º de ESO, FPB 1 y 2.  

            Categoría C: 1º y 2º de Bachillerato 
 
2. Se puede participar en dos modalidades: narración y/o poesía o letra de canción en 

lengua castellana y temática libre. 
 
3. Todas las obras presentadas tienen que estar escritas en ordenador con el tipo de letra Times                

New Roman 12 por una sola cara del folio y su extensión máxima será la siguiente: 
 

Modalidad narración: dos folios. 
Modalidad poesía / letra de canción: 100 versos. 

 
4. Las obras presentadas tienen que ser inéditas y originales y cada alumno participante podrá              

presentar todas las obras que quiera en las dos modalidades. 
 
5.  La obra se enviará a la siguiente dirección de CORREO ELECTRÓNICO: 

46022580.secret@gva.es 
 

Se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

● En el ASUNTO se pondrá: Concurso literario Castellano.  
● En el CUERPO DEL MENSAJE se indicará: título de la obra y pseudónimo del autor,               

además del nombre del alumno y curso. 
● En el correo se ADJUNTARÁ la obra y se indicará el título y el pseudónimo del autor                 

(pero no el nombre del alumno, para preservar el anonimato). 
 

6. Las obras se podrán enviar hasta las 14:00 horas del día 12 de abril de 2021. 
 
7. El Jurado estará formado por el profesorado del Departamento de Castellano. 
 
8. Se repartirán un total de 6 PREMIOS de 30 euros cada uno, distribuidos entre las 

diferentes categorías y modalidades (para gastar en librerías de Manises). Asimismo, el 
jurado se reserva la posibilidad de entregar 3 accesits independientemente de la categoría y              
de la modalidad.  

 
9. Los premios se entregarán cuando el centro celebre oficialmente el Día del Libro. 
 
 

Manises, 15 de febrero de 2021 

mailto:46022580.secret@gva.es

