El departamento de Lengua Castellana
y Literatura del I.E.S. FRANCISCO
AYALA
con la participación del

Certamen de
Relato Corto y
Poesía

AMPTA

IES Francisco
Ayala
Entrega de premios
día 21 de mayo 2021

Fecha límite de entrega
4 de mayo de 2021

(Curso 2020-2021)

Cert am en de Relato
Co rt o y Po es ía IE S
F ran cis co Ay ala
BASES Y MODALIDADES
1 Podrá participar todo el alumnado de ESO
del IES Francisco Ayala.
2 Los relatos se escribirán en lengua
castellana y serán originales e inéditos.
TEMA: libre.
3 Los relatos cortos tendrán una extensión
mínima de una página y máxima de tres. El
poema tendrá 100 versos como máximo.
4 Se establecen cuatro modalidades para
cada género:
Modalidad 1: poesía y relato Para
alumnos/as de 1º y 2º de ESO.
Modalidad 2: poesía y relato. Para
alumnos/as de 3º y 4º de ESO.
5 Los trabajos irán mecanografiados a 1,5
espacios y con margen superior, inferior y
derecho de 3 cm e izquierdo 4 cm, en
formato DIN A4, a una sola cara. El tipo de
letra será “Times New Roman”, con tamaño
de 12 puntos. Las páginas deberán estar
numeradas y en su caso grapadas por su
margen izquierdo.

6 Se entregarán dos ejemplares en papel.
7 Los relatos deben estar insertos en un
sobre grande en cuya portada aparezca el
título del relato, el pseudónimo con el que se
firmará el trabajo y la modalidad en la que
se participa. Dentro del sobre grande, se
incluirá otro sobre más pequeño en cuya
portada figure el pseudónimo, el título del
trabajo y la modalidad con la que se
participa. El interior de este sobre pequeño
debe contener la “hoja de presentación del
relato” debidamente cumplimentada, que
podrá ser recogida en el departamento de
Lengua.
8 Los trabajos se entregarán en el
departamento de Lengua a partir del 12 de
marzo de 2021.
9 El plazo de entrega finalizará el 4 de
mayo de 2021.
10 Se valorará el correcto uso de la
sintaxis, la ortografía y los signos de
puntuación.
11 El fallo del jurado será público e
inapelable, pudiendo declararse desierto
alguno de los premios. Los premios se harán
públicos en un acto en el que se hará entrega

de los mismos, el día 21 de mayo de 2021,
en el IES Francisco Ayala.
12 El jurado estará compuesto por
profesores/as del IES y miembros
designados por el AMPTA).
13 Los premios del Certamen de Relato
Corto y Poesía tienen la siguiente dotación
para consumir en La librería de Hoyo:
Primeros Premios: 50 euros y diploma.
Finalistas: 25 euros y diploma.
14 Los premios no recogidos el día del acto
solamente pueden reclamarse en el plazo de
una semana desde la celebración del mismo.
Pasado este plazo no se entregará ningún
premio.
15 El IES y el AMPTA se reservan los
derechos sobre la publicación total o parcial
de los trabajos presentados, en los boletines
o medios que considere oportunos.
16

La participación en este certamen

implica la plena y total aceptación de estas
bases.

