
XVII CERTAMEN LITERARIO IES “MAR DE ALBORÁN” 

 
BASES DEL CERTAMEN LITERARIO IES MAR DE ALBORÁN 

 

1. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el I.E.S. “Mar de Alborán” en cualquiera de sus niveles 

educativos y especialidades. 

2. Este certamen abarcará tres modalidades: poesía, cuento y microrrelato, todas de temática libre. 

3. Los niveles de competencia se fijan en dos. El primero estará constituido por los trabajos presentados por 
los alumnos de los tres primeros cursos de Secundaria (1º, 2º y 3º de ESO) y el segundo comprenderá 4º 

de  ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

4. La cuantía de los premios será la siguiente: 
 

NIVEL INFERIOR (1º, 2º y 3º de ESO) 

 

1er Premio Poesía………     50 € y Diploma 

1er Premio Cuento………..     50 € y Diploma 

2º Premio Poesía………..     20 € y Diploma 
2º Premio Cuento…….     20 € y Diploma 

3º Premio Poesía…….     Libro y Diploma 
3º Premio Cuento………… Libro y Diploma 

     NIVEL SUPERIOR (4º de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos) 

 
1er Premio Poesía ................... 100 € y Diploma 
1er Premio Cuento .................. 100 € y Diploma 

2º Premio Poesía ................... 60 € y Diploma 
2º Premio Cuento .................. 60 € y Diploma 

3er Premio Poesía ................... Libro y Diploma 

3er Premio Cuento ..................... Libro y Diploma

 

MENCIÓN ESPECIAL DE MICRORRELATO 
Un solo premio de 100 € y Diploma. 

 
5. Los premios no serán, en ningún caso, en metálico. Las cuantías en euros especificadas en el punto anterior 

se entregarán en cheques por el mismo valor, canjeables por material informático, lotes de libros o material 
escolar. 

6. El Jurado, a su criterio, podrá declarar desierto cualquiera de los premios. 
7. Todos los escritos deberán ser originales y tendrán que presentarse impresos (letra Arial o similar, 

tamaño 12, interlineado 1,5) y firmados con un SEUDÓNIMO. Deberán presentarse en la 

BIBLIOTECA del centro, dentro de un sobre grande en que se especificará el título del trabajo y la 

categoría por la que compite (por ejemplo, “POESÍA, NIVEL SUPERIOR”. Este sobre grande contendrá a su 
vez uno pequeño (la plica), en cuyo exterior se indicará de nuevo el título y categoría del trabajo 

presentado, así como el seudónimo del autor y, en su interior, se hará constar tanto el seudónimo de la 
persona que presenta el trabajo, el nombre real del autor y el curso al que pertenece. Las entregas deben 

llevarse a cabo dentro del plazo establecido (antes del 31 DE MARZO de 2023, VIERNES). 

8. Los cuentos deberán presentarse escritos por ordenador y tener una extensión máxima de dos folios 
por ambas caras. Tal y como se ha indicado anteriormente, se utilizará la fuente “arial” (tamaño 12) con 

un interlineado de 1,5. Cada autor o autora podrá presentar un máximo de dos cuentos originales. 

9. Los poemas presentados también deberán estar escritos por ordenador y su extensión no será superior a 
los  veinte versos. Cada autor o autora podrá presentar un máximo de tres poemas originales. 

10. El microrrelato tendrá una extensión mínima de 120 palabras y máxima de 200 o su equivalente en 
líneas (entre 12 y 20 líneas). 

11. Los alumnos o alumnas que presenten escritos plagiados, copiados de Internet o de otros medios, aparte de 
ser eliminados del concurso, pueden verse sometidos a una sanción por intento de engaño al Jurado. 

12. Todos los trabajos premiados se publicarán en la página web del centro días después de que se haya 
pronunciado el jurado. 

13. El fallo del Jurado, que será inapelable, se dará a conocer el 17 de abril de 2023, lunes. 


