
OLIMPIADA LITERARIA: CONCURSO PISTA A PISTA 

Departamento de Lengua castellana y literatura 

IES Politécnico de Vigo 

Bases: 

1. DESTINATARIOS/AS: El concurso está destinado al alumnado de la ESO. Habrá dos 
categorías: una en la que participarán 1º y 2º ESO; y otra de 3º y 4ºESO. 

2. DURACIÓN: El concurso se desarrollará entre el 23 de abril y el 10 de mayo y se dividirá por 
semanas. 

3. INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción comenzará el 8 de abril, lunes, y acabará el 12 de abril, 
viernes, a las 12 horas. 

4. PARTICIPANTES/ GRUPOS: Para poder participar habrá que formar grupos de entre dos y 
cuatro personas e inventarse un nombre detectivesco, cubrir la ficha de inscripción y 
depositar el voto en el buzón destinado a ello, que estará habilitado en la biblioteca en el 
horario de apertura (de 9:00 a 13:40 y de 16:00 a 21:20). 

5. FUNCIONAMIENTO:  
a. Cada semana se propondrá un conjunto de pistas para adivinar un/a personaje, un 

libro o un autor/a.  
b. Durante esa semana se colocará diariamente en la entrada del instituto la pista 

correspondiente del día, de manera que cada día se irá añadiendo una pista nueva. 
La semana del 23-04 al 26-04 se darán cuatro pistas, la del 29-04 al 03-05, cuatro 
pistas y la del 06-05 al 10-05, cinco pistas. 

c. El lunes de la siguiente semana se colgará la respuesta correcta en el mismo tablón 
con la puntuación de los grupos hasta el momento. 

d. Cada grupo solo podrá participar una vez a la semana, de manera que si mete la 
respuesta el primer día, ya no podrá volver a hacerlo el segundo. 

e. Sistema de puntuación: 
i. Acierto con la pista 1: 5 puntos. 

ii. Acierto con la pista 2: 4 puntos. 
iii. Acierto con la pista 3: 3 puntos. 
iv. Acierto con la pista 4: 2 puntos. 
v. Acierto con la pista 5: 1 punto. 

f. Al final de las tres semanas, se publicará el recuento de puntos y se comunicará el 
grupo ganador de cada categoría. 

g. En caso de empate, se valorarán la ortografía, la redacción y la precisión de la 
respuesta. 

6. PREMIOS: 
a. Categoría 1º y 2º ESO: cheque de 60 € para gastar en la librería LIBROURO. 
b. Categoría 3º y 4º ESO: cheque de 60 € para gastar en la librería LIBROURO. 


