
 

CONCURSOS LITERARIOS JUAN DE ARÉJULA 
CURSO 2018-19 

 

 
Los concursos literarios organizados por el departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares y la Biblioteca del IES se ajustarán a las siguientes bases: 

 

BASES DEL XXIX CONCURSO DE RELATOS 
Y DEL  XX CONCURSO DE POESÍA 

 

1º  Podrá participar en estos concursos todo el alumnado del centro. Según el nivel 
educativo se establecen dos categorías: 

A: alumnado de primero, segundo y tercero de la ESO. 
B: alumnado de cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

 
2º  En cada una de las modalidades, relato y poesía,  habrá un premio para la 
categoría A y otro premio para la categoría B.  Al alumnado premiado se le concederá  
un diploma y un vale por un importe de 40 euros. 
 
3º RELATOS: la extensión mínima será de dos páginas y máxima de cuatro. Estarán  
elaborados con el programa Word, o compatible con éste, y se ajustarán al siguiente 
formato: letra Arial o Times New Roman 12, e interlineado simple ó 1.5. 
 

4º POESÍA: los poemas tendrán una extensión libre, con un mínimo de 14 versos. 
Se presentarán con el programa Word, o compatible con éste y se ajustarán al 
siguiente formato: letra Arial o Times New Roman 12, e interlineado simple ó 1.5. 

 
5º Los relatos y poemas serán inéditos y originales. Se firmarán con un seudónimo y 

se acompañarán de un sobre cerrado en cuyo interior figurará el nombre del autor o 

autora y el curso y grupo al que pertenece, y en su exterior, el título del poema o 

relato, y el seudónimo con el que se ha firmado. 

6º LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: los trabajos se pueden entregar al 

profesorado de lengua o en la Biblioteca del Instituto durante los recreos. El plazo de 

presentación termina el viernes 29 de marzo. 

7º El jurado estará compuesto por miembros de los departamento convocantes y su 

fallo será inapelable.  

8º El instituto se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados. 

10º La participación en estos concursos supone la aceptación total de estas bases 

 
 Lucena, febrero de 2019  


