
Bases

Convoca

CERTAMEN LITERARIO 
ESCOLAR DE

4º

PATROCINAN:

ConCursantes
Podrán participar en este concurso los alumnos y alumnas de 

todos los centros educativos de Las Rozas, desde 5º de Edu-

cación Primaria hasta Bachillerato.

Modalidad  y CategorÍas

Las modalidades serán la prosa y la poesía. 

Se establecen 4 categorías:

Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. 

Alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria. 

Alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria. 

Alumnos de Bachillerato. 

teMa
El tema es libre y solo se admitirán obras originales e inéditas.

ForMato
La composición en la modalidad de prosa tendrá una exten-

sión mínima de un folio y máxima de tres, escritos por una cara.

La composición en la modalidad de poesía será de verso libre 

y tendrá una extensión no inferior a 10 versos ni superior a 20 

versos, escrita por una cara.

• Se presentarán escritos a ordenador, a doble espacio.

• El tipo de letra será Arial o similar y el tamaño de 12 puntos.

• El profesorado considerará el uso de otros instrumentos de 

   escritura cuando el alumno lo requiera de forma excepcional.

PresentaCión
• Todos las composiciones deberán ir encabezadas por un título.

• Se presentarán sin firmar y sin nombre del autor.

• Se presentará un ejemplar de cada obra.

Para garantizar el anonimato de los concursantes los trabajos 

se entregarán en un sobre grande y escrito en su exterior “4º 

CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR DE PROSA Y POESÍA“ junto 

con el título de la obra. Dentro se adjuntará un sobre cerrado 

en cuyo interior deberán constar los siguientes datos: título de 

la obra, nombre y apellidos del autor, dirección, fecha de naci-

miento, correo electrónico, teléfono de contacto, centro educa-

tivo, curso, categoría así como los datos del profesor respon-

sable.

seleCCión
Cada centro educativo podrá presentar solo dos trabajos por 

categoría, uno en la modalidad de prosa y otro en la modalidad 

de poesía. Los alumnos podrán presentarse dentro de su cate-

goría a las dos modalidades con un único trabajo en cada una 

de ellas.
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lugar  y FeCha de PresentaCión

El plazo de admisión es desde la publicación de estas 

bases hasta el jueves 26 de marzo de 2015, en horario 

de 10h a 14h.

Concejalía de Educación y Cultura. Ayuntamiento de 

Las Rozas.

C/ Camino del Caño, 2. 2ª planta. CP 28231. 

Tlf.: 91 757 99 00 / Ext.: 9919. Fax.: 91 640 99 15.

A la att.: Gloria Tellería.

e-mail: gtelleria@lasrozas.es

PreMios
Se concederán tres premios en cada categoría.

1Er PrEmio: Libro electrónico y Diploma para todas 

                         las categorías.

2º PrEmio: Lote de libros y Diploma.

3Er PrEmio: Lote de libros y Diploma.

Jurado
• La Concejalía de Educación y Cultura designará un 

jurado compuesto por docentes y profesionales del 

ámbito educativo y cultural. Su fallo será inapelable.

•	 El fallo del jurado se hará público el día 24 de abril 

a las 11h en la biblioteca municipal Leon Tolstoi.

• Los primeros premios en cada una de las dos modali-

dades y categorías podrán leer sus trabajos en el acto 

institucional de entrega de premios.

diFusión y ProPiedad de las 

obras
• Las obras premiadas podrán ser publicadas en la pá-

gina web del Ayuntamiento de Las Rozas y éste podrá 

hacer uso de ellas con el objeto de fomentar el gusto por 

la lectura.

• Finalmente no se devolverán los trabajos ni se admitirán 

reclamaciones sobre los mismos.

• La participación en este certamen implica el conocimiento 

y la total aceptación de las presentes bases.

¡Gracias!
Desde la Concejalía de Educación y Cultura queremos 

agradecer al profesorado de Las Rozas toda su colaboración.

ACTO DE ENTREgA 

DE pREMIOS

VIERNES 24 dE abRIl

BIBLIOTECA LEON TOLSTOI

Una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas para 

promover la creación literaria en el ámbito escolar. 

Actividad enmarcada en “Abril de Libro” para 

conmemorar el día Internacional del Libro.

y
PoesÍaProsa


