
“Me he propuesto vivir 
exclusivamente del trabajo 
literario, sin recibir nada de 
mis padres (...) esta 
especie de trasposición del 
estado de mujer al de 
hombre es cada día más 
acentuada en mí”.

Emilia Pardo Bazán

ORGANIZA

PATROCINA

  

IES LOS ALCORES
San Miguel de Salinas

Fondo diseñado por pikisuperstar / Freepik

AMPA

XX CERTAMEN 
LITERARIO

IES LOS ALCORES
San Miguel de Salinas



CUARTA: Se establecen tres categorías para los 
trabajos que concurran:

A. Alumnado de primero, segundo y tercero de ESO.
B. Alumnado de cuarto de ESO, primero y segundo 
de Bachillerato.
C. Profesorado, Personal de Administración y 
Servicios, y madres/padres del alumnado de todos 
los IES de la Vega Baja Segura, así como exalumnos 
y exalumnas del IES Los Alcores de San Miguel de 
Salinas y los maestros y maestras del CEIP Gloria 
Fuertes.

QUINTA: El plazo de recepción de originales 
finalizará el 28 de mayo de 2021.

SEXTA: Los trabajos se presentarán por correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
certamenliterariolosalcores@hotmail.com
La participación se concretará con el envío de un 
único correo electrónico en el que figurarán dos 
archivos adjuntos:
    a) Archivo nombrado con el título del trabajo, que 
incluirá la obra con la que se concursa.
    b) Archivo nombrado como datos, que incluirá 
nombre, apellidos, curso, IES, población, teléfono y 
dirección de correo electrónico.

SÉPTIMA: El Jurado estará formado por cinco 
personas designadas por la Dirección del Centro y 
sus decisiones serán inapelables.

OCTAVA: Los premios se harán efectivos en metálico 
por un valor de:

BASES

PRIMERA: Podrán participar todos los miembros 
de la comunidad educativa de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria de la Vega Baja del 
Segura. También podrán participar los exalumnos y 
exalumnas del IES Los Alcores de San Miguel de 
Salinas y los maestros y maestras del CEIP Gloria 
Fuertes.

SEGUNDA: Las obras serán escritas en castellano 
o valenciano, serán inéditas y no premiadas en 
otros certámenes.

TERCERA: La elección del tema será totalmente 
libre. Los trabajos tendrán una extensión máxima 
de 10 páginas en formato A4, a doble espacio y 
con una fuente Time New Roman 12. El autor o 
autora podrá elegir entre poesía o prosa.

    • Alumnado: DOS PRIMEROS PREMIOS (uno 
por categoría, A y B) de 150 EUROS.

    • Profesorado, Personal de Administración y 
Servicios y madres/padres del alumnado de todos 
los IES de la Vega Baja del Segura, así como 
exalumnos/as del IES Los Alcores de San Miguel de 
Salinas y los maestros y maestras del CEIP Gloria 
Fuertes: 

ÚNICO PREMIO DE 150 EUROS.

NOVENA: El Jurado se reserva la posibilidad de 
conceder un accésit a cualquier obra que el jurado 
considere oportuno, independientemente de la 
categoría o modalidad. Este premio tendrá un valor 
de 100 EUROS.

DÉCIMA: El Jurado se reserva la posibilidad de 
declarar desiertos aquellos premios que considere 
oportunos.

UNDÉCIMA: Los trabajos premiados y aquellos 
que, a consideración del Jurado, alcancen un nivel 
digno de mención, pasarán a ser propiedad del IES 
Los Alcores de San Miguel de Salinas para la 
posible edición de un volumen o para su publicación 
en la página web del IES.

DUODÉCIMA: El Jurado será el único árbitro para 
posibles litigios en lo relativo al Certamen.

DECIMOTERCERA: La participación en este 
Certamen supone la aceptación expresa de estas 
bases.
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El IES Los Alcores de San Miguel de  Salinas, con 
la colaboración del AMPA de dicho Instituto, 
convoca este CERTAMEN LITERARIO que tiene 
como finalidad la promoción del quehacer literario 
entre todos los miembros de la comunidad 
educativa

La fecha tope para la entrega de trabajos será el 
28 de mayo de 2021. El fallo de dicho Certamen 
se hará público el 19 de junio de 2021. La entrega 
de premios se celebrará en el IES Los Alcores el 
22 de junio a las 20:30 en un acto público, si las 
condiciones lo permiten. Si no se puede llevar 
acabo el acto de entrega de premios, esta será la 
fecha en la que se entregarán los premios de 
forma personal a los ganadores.


