DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
XXV CERTAMEN LITERARIO
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Severo Ochoa convoca el XXV
Certamen literario de poesía y relato, de acuerdo con las siguientes
BASES
1.
2.
3.

4.
5.

Podrán presentarse, con trabajos originales e inéditos, todos los alumnos matriculados en el
instituto Severo Ochoa durante el curso 2013-2014.
Se establecen dos modalidades: poesía y relato.
El tema es libre, pero este año vamos a celebrar el centenario de la publicación de Platero y
yo, de Juan Ramón Jiménez, por lo que todos los trabajos presentados (en las dos modalidades)
deben incorporar la parte destacada en la siguiente cita:
“Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis
propios sueños” (Platero yo, XLIII)
La extensión de los textos no podrá exceder los cinco folios (relato) ni los cuarenta versos
(poesía).
Se establecerán tres niveles de acuerdo con el curso en el que estén matriculados los
participantes en el certamen, y se otorgarán dos premios por cada nivel (en las modalidades de
poesía y de relato respectivamente) dotados con 75 euros cada uno:
a)

Primer ciclo de ESO
(1º y 2º)

premio al mejor relato (75 euros)
premio al mejor poema (75 euros)

b) Segundo ciclo de ESO
(3º y 4º) y PCPI

premio al mejor relato (75 euros)
premio al mejor poema (75 euros)

c)

premio al mejor relato (75 euros)
premio al mejor poema (75 euros)

Bachillerato (1º y 2º)
y Ciclos Formativos

Cualquiera de estos premios podrá ser declarado desierto si así lo estimara el jurado.
Se podrán conceder menciones honoríficas a los trabajos que, aun no habiendo conseguido
premio, sean merecedores de reconocimiento.
6.

7.
8.
9.

Los trabajos se presentarán mecanografiados a doble espacio , escritos por una sola cara en
tamaño folio y firmados por un pseudónimo. Se entregarán dentro de un sobre cerrado
tamaño folio, en cuyo exterior figurarán los siguientes datos: XXV Certamen literario del IES
Severo Ochoa, modalidad a la que se presenta (relato o poesía), curso del participante (no el
grupo) y pseudónimo. Dentro de este sobre se incluirá otro pequeño, cerrado, con los mismos
datos que el sobre grande en la parte exterior, y en cuyo interior los autores indicarán su
nombre, apellidos, curso y grupo.
Los trabajos se entregarán en las conserjerías o en el Departamento de Lengua antes del día 1
de marzo de 2014.
El jurado estará compuesto por los miembros del Departamento de Lengua y Literatura. El fallo
se dará a conocer el día 1 de abril de 2014.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de sus bases.
Alcobendas, 16 de diciembre de 2013

