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Como cada año, el departamento de Lengua castellana y literatura de nuestro centro, con el fin de 

promover la creación literaria entre su alumnado, ha convocado ya una nueva edición de su CERTAMEN 

LITERARIO (en la triple modalidad de Relato breve, Poesía lírica y Ensayo breve), de acuerdo con las 

siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Año XII. HOJA INFORMATIVA Nº 3                                                              CÓRDOBA, FEBRERO DE 2020 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 
 

BASES 
 Primera.- Podrán participar todos los alumnos matriculados en el I.E.S. Fidiana en el presente 

curso escolar, con un máximo de un texto por modalidad. 

 Segunda.- El tema de todas las modalidades será libre. 

 Tercera.- La extensión mínima y máxima de los trabajos presentados será, respectivamente, de 
entre sesenta y ciento veinte líneas para los relatos, catorce y sesenta versos para los poemas, y 
treinta y noventa líneas para los ensayos. 

 Cuarta.- Los originales se presentarán mecanografiados, por triplicado, sin nombre de autor y 
bajo lema o seudónimo, y acompañados de un sobre en cuyo exterior figurará la modalidad en 
que se participa, el título del texto y el lema o seudónimo, mientras que en el interior se 
recogerán el nombre y apellidos del autor, así como su curso y grupo. 

 Quinta.- Los trabajos se entregarán al profesor de Lengua correspondiente, o bien en la 
Secretaría del centro. 

 Sexta.- El plazo de entrega finalizará a las 15 h. del día 18 de marzo de 2020. 

 Séptima.- En cada modalidad el Premio consistirá en la publicación del texto ganador y un lote 
de libros. Además, si así lo estimase oportuno, el Jurado podrá conceder hasta dos accésit por 
modalidad. 

 Octava.- El Jurado estará compuesto por dos miembros designados por el Departamento entre 
poetas, escritores y críticos cordobeses, actuando como secretario, con voz pero sin voto, un 
profesor del Departamento. 

 Novena.- El Jurado emitirá su fallo, que será inapelable, en el mes de abril, en el marco del 
programa de actividades organizadas por el centro con motivo de la celebración del Día del 
Libro. 

 Décima.- La participación en este certamen implica la total aceptación de estas bases. 


