
 

 

 

UN MAR DE PALABRAS 

Concurso Literario del IES Districte Marítim 

EL VIAJE 

Se convoca el Concurso Literario del IES Districte Marítim, Un mar de palabras.   

Este curso (2021-2022), con motivo del centenario del Ulises de Joyce, inspirado en la 
Odisea de Homero, versará sobre el tema del viaje. 

BASES: 
  
1. Participación: podrá participar todo el alumnado del IES Districte Marítim: ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. 

2. Temática: el viaje como aprendizaje o búsqueda interior.  

El motivo del viaje aparece en la literatura de todos los tiempos, por lo que, además de 
Ulises, recordamos personajes como Lazarillo, Don Quijote, Gulliver, Alicia o Frodo, 
que emprenden una aventura que cambiará sus vidas. 

  
3. Modalidades y formato: 

NARRATIVA: cuento o narración breve con un mínimo de un folio (25 líneas) y un 
máximo de tres folios, mecanografiados a doble espacio en letra Times New Roman 11.  
  
POESÍA: una composición lírica o varias breves con un mínimo de quince versos y un 
máximo de cincuenta, mecanografiados a doble espacio.  

4. Categorías: 

I. 1º y 2º de ESO. 

II. 3º, 4º de ESO y Ciclo Formativo de Grado Medio. 

III. Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior. 

5. Cada concursante podrá presentar una obra por modalidad, pudiendo participar en las 
dos modalidades. En caso de entregarse más de un trabajo, deberá hacerse por separado 
en distinto sobre. 

6. Requisitos: las obras deben ser originales y no haber sido presentadas con anterioridad 
a otros concursos. Se valorará la calidad literaria, la creatividad, la riqueza expresiva y la 
originalidad. Se desestimarán aquellas obras que no cumplan las normas de corrección 
ortográfica y gramatical. Las obras plagiadas quedarán descalificadas. 

 

 



 

 

 

7. Presentación y entrega:   

-Las obras se presentarán con seudónimo (o lema) y plica. El seudónimo (o el lema) debe 
aparecer junto al título.  

-Las obras se entregarán dentro de un sobre cerrado en el que debe escribirse el seudónimo 
(o lema) y el curso del participante. En su interior, además de la obra, se introducirá la 
plica (sobre cerrado pequeño con los datos del autor/a _nombre y apellidos, curso y 
grupo_ y el título de la obra). 

-El plazo de presentación finalizará el 15 de mayo. 

8. Jurado: el Jurado, compuesto por profesores/as del departamento de Lengua 
Castellana y Literatura y el bibliotecario, otorgará dos premios por cada modalidad. Su 
fallo será inapelable y podrá declarar algún premio desierto o concederlo ex aequo en 
caso de empate, dividiendo su importe en partes iguales.  

NARRATIVA:  
Primer premio: cheque regalo de Abacus de 25 euros. 

Segundo premio: cheque regalo de Abacus de 10 euros. 

POESÍA:  
Primer premio: cheque regalo de 25 euros. 

Segundo premio: cheque regalo de 10 euros. 

9. El acto de entrega de premios se realizará a final de curso en el patio del instituto. 
 
10. Las obras premiadas se expondrán en la biblioteca y se publicarán en la web del 
instituto. Las obras no premiadas podrán recogerse en el Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura.  

11. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases y del fallo del 
Jurado.  

                        

 


