XXI CERTAMEN LITERARIO
IES MARQUÉS DE SANTILLANA
CURSO 2021–2022

Bases generales
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura convoca su vigésimo primer certamen literario, de
acuerdo con las siguientes bases:
1ª. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES “Marqués de Santillana”.
2ª. Se establecen dos modalidades: narrativa y lírica. El tema será libre en ambas. Los textos presentados
para la modalidad de prosa no podrán tener una extensión mayor de cinco folios por una cara,
mecanografiados a doble espacio. En poesía, se fija un máximo de cinco poemas por participante y
tampoco podrá superarse la extensión de cinco folios.
3ª. Las categorías en las que se puede participar son:
Narrativa
a) Alumnos de 1º y 2º de ESO.
b) Alumnos de 3º y 4º de ESO.
c) Alumnos de Bachillerato.
Lírica
a) Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
b) Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato.
4ª. En cada categoría se otorgarán un primer premio de 60€ y un segundo premio de 30€. No obstante,
el jurado podrá declarar desiertos los premios o concederlos "ex aequo".
5ª. Los trabajos deberán ser inéditos y se enviarán al profesor o profesora de Lengua correspondientes
por correo electrónico, con la identificación oportuna. En un archivo adjunto, en el que no conste la
identidad del alumno, deberá incluirse la siguiente información en este orden:
-La categoría por la que se participa. Por ejemplo: “Poesía 1º ESO”.
-Pseudónimo. Por ejemplo: “Miguel de Cervantes”.
-Título y texto con el que se participa.
(Solo los profesores de Lengua correspondientes conocerán la identidad del participante y se abstendrán
en la votación de los trabajos de sus respectivos alumnos).
6ª. Los trabajos podrán enviarse desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2022. El fallo del jurado se
realizará a finales del mes de abril.

