
XXXVII EDICIÓN DE CAL Y SARMIENTO
BASES

Los  departamentos  de  Lengua  castellana  y  literatura  de  los  centros  de
Educación Secundaria de Requena  IES Número Uno e IES Oleana convocan el
concurso literario la XXXVII edición del concurso literario  CAL Y SARMIENTO de
acuerdo con las siguientes bases:
1.-Podrán participar los alumnos matriculados en cualquier centro educativo de las
comarcas de Utiel-Requena y Valle de Ayora.

2.- Se establecen las siguientes categorías:
a.- Primer ciclo de la ESO
b.- Segundo ciclo de la ESO y Grado Medio.
c.- Bachillerato y Grado Superior.

3.- Se incluyen dos modalidades: prosa narrativa(cuento o relato breve) y poesía.
Se puede concursar en una o en las dos modalidades, pero con un solo trabajo por
modalidad.

4.- La extensión mínima de los trabajos será de tres folios por una sola cara con
interlineado doble para narrativa; y de 14 versos, para poesía. El tipo de letra será
Times New Roman tamaño 12. La extensión máxima para la narrativa será de doce
folios.

5.- El tema será de libre elección. 

6.-  Los trabajos  se presentarán en un  sobre grande  cerrado,  en cuyo  exterior
deberá figurar, con letra clara y legible, la categoría en la que se concursa (primer
ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO - Grado Medio o Bachillerato - Ciclo Superior) y
la modalidad (prosa o poesía).
Dentro de este sobre grande se incluirán:

– Cuatro copias del trabajo presentado. En cada una de las copias deberá
figurar un pseudónimo o lema identificativo del concursante.

– Un  sobre pequeño, en cuyo  exterior deben quedar claramente indicados
los siguientes datos:
• El mismo pseudónimo o lema de las copias.
• La modalidad (prosa o poesía).
• La categoría (primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO/Grado Medio y

Bachillerato /Ciclo Superior).
Dentro  de  este  sobre  pequeño se  incluirán  los  datos  personales  del

concursante:
• Nombre y apellidos.
• Dirección y teléfono de contacto.
• Centro.
• Pseudónimo o lema.

7.- El plazo de presentación finalizará el día 31 de enero de 2019.
Los trabajos podrán presentarse directamente en la conserjería de cualquiera de los
dos institutos convocantes o enviarse por correo a cualquiera de estas direcciones: 

– Dpto. de Castellano. IES Número Uno. Plaza Juan Grandía, nº 1, 46340
Requena –Valencia

– Dpto. de Castellano. IES Oleana. Avda. Alfonso X, s/n, 46430 Requena-
Valencia

No se entregarán en mano a ningún miembro de los departamentos convocantes. 

8.-El jurado estará integrado por el profesorado del Departamento de Castellano de
los dos IES de Requena: IES Oleana e IES Número Uno. Su fallo será inapelable.

9.- Se concederán  los siguientes premios:

PREMIO ESPECIAL DE PROSA al mejor trabajo en prosa de los presentados: 100€
PREMIO ESPECIAL POESÍA al mejor trabajo en poesía de los presentados: 100€

PRIMER PREMIO en cada categoría y modalidad:
 -Primer ciclo: 40 €
 -Segundo ciclo y Grado Medio: 60€
 -Bachilleratos y Grado Superior: 80€

SEGUNDO PREMIO en cada categoría y modalidad:
 -Primer ciclo: 20 €
 -Segundo ciclo y Grado Medio: 40€
 -Bachilleratos y Grado Superior: 60€

10.-  Los  participantes  premiados se comprometerán a entregar  una copia  de su
trabajo en formato digital, a fin de que este sea publicado en las páginas web de los
dos centros convocantes. 

11.- La entrega de premios se realizará dentro de un acto literario organizado con
este fin. Es preceptiva la asistencia de los autores de los trabajos premiados. 

 Requena, 29 de noviembre de 2019.
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