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El IES Universidad Laboral  

 convoca el 
 

II Concurso de Creación Literaria 
 

Con arreglo a las siguientes bases: 
 

1º  Participantes: 
Podrán participar todos los alumnos que estén matriculados en el Centro en el curso 2009 / 2010. 
 
2º  Modalidades: 
 Prosa y Poesía, de tema libre. 
a) Prosa: narración, monólogo o diálogo teatral de cinco folios, como máximo, y un mínimo de tres, 
mecanografiados por una sola cara,  a doble espacio, en Times New Roman, 12. 
b) Poesía: composición de 20 versos como máximo. 
 
3º  Categorías: 
a) Alumnado de los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. 
b) Alumnado de los cursos 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 
 
4º  Premios1: 
El Jurado, constituido por los miembros del Departamento de Lengua y Literatura, otorgará los 
siguientes premios: 
• Primer Premio, dotado con 50 euros, para cada una de las modalidades y categorías. 
• Segundo Premio, dotado con 25  euros, para cada una de las modalidades y categorías. 
• Tercer Premio, dotado con un accésit, para cada una de las modalidades y categorías. 
 
5º Presentación: 
Los originales se entregarán por duplicado a cualquiera de los profesores de Lengua y Literatura, 
hasta el día 25 de marzo de 2010.  
Irán firmados con un lema y acompañados de un sobre que contenga los datos personales del autor 
(nombre, apellidos, curso y grupo al que pertenece). En el exterior del sobre figurarán el título, el 
lema, la modalidad y la  categoría. 
A la vez, deben ser subidos a la página del BLOG http://80.59.84.224/biblioteca, tal como se indica 
en la entrada correspondiente. 
 
6º El fallo del Jurado, que será inapelable,  y la entrega de premios se harán públicos en los actos 
de celebración del Día del Libro, el día 23 de abril. El Concurso puede ser declarado desierto. 

                                                
1 El premio consistirá en todo caso en un bono, por el importe indicado, para gastar en material o 
equipamiento de uso cultural (Material escolar, informático, reproductores MP3…). Participar en el 
concurso supone la aceptación de las bases, cuya interpretación corresponde al jurado. El  IES 
Universidad Laboral se reserva el derecho de publicación de todos los textos presentados. 


