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HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO
X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA
BASES
1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen.
2ª - Se establecerán cuatro niveles de participación:
I.- 1º ciclo ESO (1º y 2º).
II.- 2º ciclo ESO (3º y 4º).
III.- Bachillerato.
IV.-Adultos.
3ª - Las obras podrán venir redactadas en Lengua Castellana o en Lengua Gallega.
4ª - El tema será de libre elección del autor. Los relatos o los poemas deberán ser originales en su totalidad y
rigurosamente inéditos. Asimismo se establece que no deben haber sido premiados ni seleccionados en un
concurso literario anterior.
5ª - En los trabajos presentados no debe figurar nombre ni identificación alguna del autor y se firmarán con
seudónimo. Se presentarán en un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título de la obra, la categoría a la
que concursa (relato corto o poesía), el nivel de participación (I, II, III, IV) y el seudónimo . En el interior del
sobre, se enviará una nota con los datos siguientes: título del relato o poema, nombre, apellidos, curso y
centro (si está escolarizado), domicilio, teléfono del autor, y una dirección de correo electrónico.
6ª - Los relatos o los poemas se presentarán en hojas de formato DIN A4 escritas a una sola cara, a doble
espacio y como tipo de letra, la Times New Roman 12. Las obras no deberán exceder de cinco folios. El
Jurado se reserva por un lado, el derecho de admitir aquellos escritos que excedan ligeramente la extensión
citada, y por otro, el derecho a corregir aquellas cuestiones de ortografía que no se atengan a las normas
académicas correspondientes (RAE para el idioma castellano, RAG para el idioma gallego).
7ª - Se aceptará sólo un máximo de dos trabajos por Autor en cada categoría (relato corto o poesía).
8ª - La entrega de premios se realizará en el Acto-Homenaje a Rita que tendrá lugar el día 6 de marzo de
2015, a las 18:30, en el Salón de Actos del IES Eusebio da Guarda. Además de los premios que otorga el
Instituto, el Ayuntamiento de A Coruña concederá una tablet al ganador y un trofeo conmemorativo al mejor
relato corto en ambas lenguas, y el mismo premio para la mejor poesía en ambas lenguas, en las siguientes
categorías: 1ª, en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; 2ª, en el segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, y 3ª, en el Bachillerato. Por su parte, la Diputación Provincial de A Coruña
obsequiará con libros a los premiados, para celebrar la primera década del certamen.
9ª - El plazo de admisión de los originales finalizará el día 26 de enero de 2015: después de esa fecha, no se
admitirá ningún trabajo. La entrega de las obras se hará directamente en la Conserjería del IES Eusebio da
Guarda o por correo a la dirección: IES Eusebio da Guarda: Pza. de Pontevedra 20, 15003-A Coruña,
especificando “Concurso Literario Rita Suárez Amado”
10ª - La Comisión Organizadora designará un Jurado Calificador que será quien decida sobre cualquier duda
que puedan originar estas BASES, siendo su fallo inapelable.
11ª - El fallo del concurso se hará público el 6 de marzo de 2015. La Comisión Organizadora se reserva el
derecho de la publicación de los trabajos presentados. Los premiados se comprometen a entregar las obras en
un soporte informático (CD), o bien por medio del correo electrónico, a la organización con vistas a su futura
publicación.
12ª - Los relatos originales presentados se devolverán a todos los autores que lo soliciten en un plazo no
superior a tres meses desde la fecha de la votación y comunicación de los resultados. Transcurrido dicho
tiempo, los trabajos que no hayan sido reclamados no se devolverán.
13ª - La participación en este Concurso significa la plena aceptación de estas Bases y del fallo del jurado.

Para cualquier información adicional deberán dirigirse a la Vicedirectora, Dª Mª Rosario Soto Arias
(981-223479// correo electrónico ies.eusebio.guarda@edu.xunta.es).
Página Web: http://www.eusebiodaguarda.com/
A Coruña, novembro de 2014

HOMENAXE A RITA SUÁREZ AMADO
X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CURTO E POESÍA
BASES
1ª - Poderán participar todas as persoas que o desexen.
2ª - Estableceranse catro niveis de participación:
I.- 1º ciclo ESO (1º e 2º).
II.- 2º ciclo ESO (3º e 4º).
III.- Bacharelato.
IV.-Adultos.
3ª - As obras poderán vir redactadas en Lingua Galega ou en Lingua Castelá.
4ª - O tema será de libre elección polo autor. Os relatos ou os poemas deberán ser orixinais na súa totalidade,
rigorosamente inéditos. Así mesmo establécese que non poderán ter sido premiados nin seleccionados nun
concurso literario anterior.
5ª - Nos traballos presentados non constará o nome ou identificación ningunha do autor, e asinaranse con
pseudónimo. Presentaranse nun sobre pechado en cuxo exterior figurará o título da obra, a categoría na que
concursa (relato curto ou poesía), nivel de participación (I, II, III, IV) e o pseudónimo. No interior do sobre,
enviarase unha nota cos datos seguintes: título do relato ou poema, nome, apelidos, curso e centro (se está
escolarizado), domicilio e teléfono do autor e unha dirección de correo electrónico.
6ª - Os relatos ou as poesías presentaranse en follas de formato DIN A4 escritas a unha soa face, a dobre
espazo e como tipo de letra a Times New Roman 12. As obras non deberán exceder os cinco folios. O Xurado
resérvase, dunha banda, o dereito a admitir aqueles escritos que excedan lixeiramente a extensión citada, e
doutra, o dereito a corrixir aquelas cuestións de ortografía que non se ateñan ás normas académicas
correspondentes (RAE para o idioma castelán, RAG para o idioma galego).
7ª - Aceptarase só un máximo de dous traballos por autor en cada categoría (relato curto ou poesía).
8ª - A entrega de premios realizarase no Acto-Homenaxe a Rita que terá lugar o día 6 de marzo do 2015, ás
18:30, no Salón de Actos do IES Eusebio da Guarda. Ademais dos premios que outorga o Instituto, o
Concello da Coruña concederá unha tablet ao gañador e mais un trofeo conmemorativo ao mellor relato
curto en ambas as dúas linguas, e o mesmo premio para a mellor poesía en ambas as dúas linguas, nas
seguintes categorías: 1ª, no primeiro ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria; 2ª, no segundo ciclo de
Educación Secundaria Obrigatoria, e 3ª, no Bacharelato. Pola súa banda, a Deputación Provincial da Coruña
agasallará con libros os gañadores para celebrar a primeira década do certame.
9ª - O prazo de admisión dos orixinais finalizará o día 26 de xaneiro de 2015, admitíndose os traballos que se
presenten ata esa data. A entrega das obras farase directamente na Conserxería do IES Eusebio da Guarda ou
por correo á dirección: IES Eusebio da Guarda: Pza. de Pontevedra 20, 15003-A Coruña, especificando
“Concurso Literario Rita Suárez Amado”.
10ª - A Comisión Organizadora designará un Xurado Cualificador que será quen decida sobre calquera dúbida
que poidan orixinar estas BASES, sendo o seu fallo inapelable.
11ª - O fallo do concurso farase público o día 6 de marzo de 2015. A Comisión Organizadora resérvase o
dereito da publicación dos traballos presentados. Os premiados comprométense a entregar as obras nun
soporte informático (CD), ou por medio do correo electrónico, á organización con vistas á súa futura
publicación.
12ª - Os relatos ou poesías orixinais devolveranse a todos os autores que o soliciten, nun prazo non superior a
tres meses desde a data da votación e comunicación dos resultados. Transcorrido dito tempo, os traballos que
non foran reclamados non se devolverán.
13ª - A participación neste Concurso significa a plena aceptación destas Bases e do fallo do xurado.

Para calquera información adicional deberanse dirixir á Vicedirectora, Dª Mª Rosario Soto Arias (981223479// correo electrónico ies.eusebio.guarda@edu.xunta.es).
Páxina Web: http://www.eusebiodaguarda.com/
A Coruña, novembro de 2014.

