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CURSO 19-20

BASES DE LA CONVOCATORIA

Estas bases están en el blog de la biblioteca
(haz clic en “Biblioteca” y en el menú
desplegable selecciona “Actividades”)

https://bibliotecaiescorona.wordpress.com/

1.- Pueden  participar  todas  las
personas   matriculadas  en  el  I.E.S.
Corona de Aragón durante el  curso
académico 2019/2020. 

2.- Se  establecen  DOS
CATEGORÍAS:
CATEGORÍA I: 1º, 2º y 3º de E.S.O.
CATEGORÍA  II: 4º,  FP  Básica  y
Bachillerato. 

3. Se  establecen  DOS
MODALIDADES:
MODALIDAD  A:  FORMAS
LITERARIAS CLÁSICAS

A.1. NARRATIVA: 
relato 
microrrelato

https://bibliotecaiescorona.wordpress.com/
https://bibliotecaiescorona.wordpress.com/
https://bibliotecaiescorona.wordpress.com/


A.2. LÍRICA 
A.3. TEATRO:   monólogo  

MODALIDAD  B:  FORMAS
MIXTAS  DE  EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 
Tendrán  cabida  en  esta  modalidad
todas aquellas creaciones en las que
el discurso literario se combine con
la  música  o  las  artes  plásticas
(canción, cómic, vídeo…)   

4.- Los trabajos podrán presentarse
en cualquiera de las lenguas en que
trabajamos  en  el  instituto:  español,
francés e inglés. 

5. Los originales deben ser inéditos.
6. Los  límites  de  extensión  son  los
siguientes:
MODALIDAD A

A.1. Narrativa 
Relato:  Extensión  máxima  de

tres  folios  para  la  categoría  I  y  de
cinco  folios  en  la  categoría  II.  La
extensión  mínima,  para  ambas
categorías, es de un folio. 

Microrrelato:  máximo  de  150
palabras en ambas categorías. 

A.2. Lírica: Extensión máxima
de  50  versos  y  mínima  de  ocho
versos en ambas categorías, y, en el
caso de prosa poética, el equivalente
en líneas. 

A.3. Teatro: Duración mínima
de 90 segundos y máxima de cinco
minutos para ambas categorías. 

MODALIDAD B
Por  la  propia  naturaleza  de  esta
modalidad,  la  extensión  es  libre,
pero se espera que sea razonable (el
jurado  podrá  descartar  aquellos
trabajos  que  considere
excesivamente extensos) 

7.   Los  trabajos  escritos  podrán
entregarse  o  bien  al  profesor  o
profesora  de  lengua,  o  bien  a  la
persona  encargada  de  la  biblioteca
en horario de préstamo. 

8. Los textos se presentarán en DIN
A4 y escritos a ordenador,  por una
cara, en letra Arial o similar, cuerpo
14,  a  1,5  espacios,  sin  firma  ni
indicación alguna de autoría. 

9.  Otros  materiales  (vídeos,  audios,
etc)  se entregarán en una memoria
externa.

10.  Modo  de  presentación:
Los  trabajos-  escritos  o  en  una
memoria  externa-  deben entregarse
en un sobre cerrado tamaño folio o
DINA  4,  rotulado  de  la  siguiente
forma:

MUESTRA LITERARIA 

 IES CORONA DE ARAGÓN 19-20

Categoría :___________

Modalidad :___________
Título de la obra:___________

Seudónimo:_____________

En el interior de este sobre deben ir:

     1º. El trabajo presentado a 
concurso 

2º. Un sobre tamaño carta, en cuyo
exterior figuren el seudónimo y el
título de la obra, que contenga el
seudónimo y  los datos del autor o

autora   (nombre, apellidos y curso): 

EXTERIOR

Título de la obra:___________

Seudónimo:_____________

INTERIOR

Título de la obra:___________

Seudónimo:_______________

Nombre y apellidos: 
________

Curso:___________________ 



11.  Se  concederán  dos  premios
(primer  premio  y  accésit)  por
categoría y  modalidad: 

Categoría I:
Primer premio: cheque regalo de 40

€.

Accésit: cheque regalo de 20 €

Categoría II:

Primer premio: cheque regalo de 40

€.

Accésit: cheque regalo de 20 €

12.  El  jurado  de  las  obras  estará
compuesto por miembros  del  grupo
de trabajo de la biblioteca y, en su
caso,  por  representantes  de  los
departamentos  de  francés,  inglés,
plástica y música. 

13.  El  fallo  del  jurado  será
inapelable. 

14.  Los  premios  podrán  declararse
desiertos si los trabajos presentados
no alcanzan la calidad deseada. 

15.  Los premios se otorgarán en la
sesión pública de entrega de premios
de final de curso. Esta sesión incluirá
la  presentación  pública  de  los
trabajos galardonados.  

16.  La inscripción en este concurso
supone  la  aceptación  de  estas
BASES. 
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