
"No
existen más que dos

reglas para
escribir:tener algo
que decir y decirlo"

Óscar Wilde.

La Biblioteca y el
Dpto. de Lengua
y Literatura del
IES HUELIN

convocan
un Certamen
Literario con
el propósito

de
fomentar la

creación artística
entre los

alumnos de
ESO, y

Bachillerato,

IES HUELIN
CERTAMEN LITERARIO

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los
estudiantes matriculados en 3º y
4ºde ESO,y en 1º y 2º de
Bachillerato

MODALIDADES
DE PRESENTACIÓN

Se establecen dos:

Narrativa: la narración ha de ser
original, inédita, de tema libre y

con una extensión máxima de 5
hojas en tamaño DIN A4.

Poesía: el poema ha de ser
original, inédito, con tema y
forma a elegir por el autor/a y
con una extensión máxima de
50 versos

CATEGORÍAS
1) 3º ESO y 4º ESO
2)1º y 2º Bachillerato

JURADO

El jurado se constituirá el 8 de
marzo de 2022.

PRESENTACIÓN
Todos los trabajos deben presentarse
necesariamente en soporte
informático: formato PDF, fuente
Times New Roman, tamaño 12,
interlineado 1’5. Los trabajos se
remitirán bajo pseudónimo en un
documento adjunto a la siguiente
dirección de correo electrónico:
bibliotecaieshuelin@gmail.com,
indicando en el asunto: “Participación
Certamen Literario”. Asimismo,
también se incluirá en otro
documento adjunto aparte, en el
mismo correo, los datos personales del



participante: nombre y apellidos, fecha
de nacimiento, teléfono de contacto,
modalidad y categoría en la que
participa.

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Del 8 de Marzo al 10 de Abril de
2022, considerándose como
fecha de entrada la consignada
en la del correo electrónico.

ACEPTACIÓN
La concurrencia a este certamen
implica la total aceptación de sus
bases.

ACTO DE ENTREGA
DE PREMIOS

Los trabajos serán publicados en
nuestra página web y redes sociales y
los galardonados serán avisados
mediante correo electrónico o a
través del tutor/a. Si la situación
sanitaria lo permite, se realizará la
entrega de premios en
el instituto.

PREMIOS
Se concederán los siguientes
premios:

1er premio relato y poesía 3ºy 4º

ESO: 50 €
1er premio relato y poesía 1º y 2º,

Bachillerato: 50 €
2º premio relato y poesía 3ºy 4º
ESO: 20€
2º premio relato y poesía 1º y 2º,
Bachillerato: 20€

FALLO DEL JURADO:
El fallo del jurado será inapelable y
se dará a conocer el 22 de abril de
2022 mediante comunicación
personal a los premiados, pudiendo
ser declarados desiertos los premios
en cualquiera de sus modalidades.


