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¿QUIÉNES VALORARÁN? 

Las profesoras del Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura juzgarán, 

además de la calidad literaria, la 

corrección, la presentación y la originalidad 

de las obras. Podrán declarar desierto el 

premio. 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

      Todo el alumnado del Centro. Se 

distinguirán dos categorías:  

1º, 2º y 3º de ESO.   

 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato. 

 

¿CÓMO Y DÓNDE ENTREGAR? 

 La obra será individual, original e inédita. 

En caso de plagio (total o parcial), quedará 

inmediatamente descalificada. 

 

 Estará mecanografiada a doble espacio 

por una sola cara, en papel tamaño DIN A-4 

y con un tipo de letra Times New Roman o 

Arial de 12 puntos. Si se tratase de audio o 

vídeo, se entregará un lápiz de memoria o 

pendrive con el archivo. 

 

 Cada autor/a presentará cuantos 

originales quiera, sin firma. Introducirá la 

declaración en un sobre cerrado, en cuyo 

exterior figurará el título de la obra y el lema 

o pseudónimo. En el interior de ese sobre se 

adjuntará otro sobre más pequeño con los 

datos siguientes: nombre y apellidos del 

participante, curso y grupo al que pertenece 

y pseudónimo con el que participa en el 

concurso. 

 

 Los trabajos se dejarán en un buzón 

habilitado para tal fin en la biblioteca.  

 

IV CONCURSO SAN VALENTÍN 
2018 

La Celestina, de Jessica Mera 

¿QUÉ PUEDES PRESENTAR? 

    Haz una declaración amorosa en el 

formato y género que quieras: poema 

(audiopoema, videopoema), carta, 

relato, microrrelato, canción... 

    La condición indispensable es hacer 

uso de la palabra. En el caso de incluir 

vídeos o fotografías, cuida que sean 

originales y que las personas que 

aparezcan cuenten con la autorización 

firmada en el instituto para la difusión 

de su imagen. 

 

¿Y CUÁL SERÁ EL PREMIO? 

     Además de un lote de libros, el/la 

ganador/a será galardonado/a con 

un diploma que acredite su talento y 

un bono-regalo de 30 euros. 

 

¿CUÁNDO SE HARÁ PÚBLICO? 

El 14 de febrero se dará a conocer quién 

es el/la ganador/a del cuarto certamen en la 

página web del centro. 

 



 


