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XXIXXXIXPREMIO INTERNACIONAL



recibió el Premio Adonáis por Sagrada materia (1966), el Premio Nacional de Poesía por Eros y Anteros (1977) y el Premio Internacional Ciudad de Melilla por Discurso sobre el páramo (1982).

En homenaje al poeta melillense MIGUELEn homenaje al poeta melillense MIGUEL  
FERNÁNDEZ (1931-1993), el IESFERNÁNDEZ (1931-1993), el IES  
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BASESBASES



Podrá concursar el alumnado con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 años, 

cumplidos durante el año 2023. 
No podrán participar quienes hubieran 
recibido el primer premio en ediciones 

anteriores.

Los trabajos deberán ser originales e 
inéditos, no premiados en otros certámenes 

ni publicados en formato digital. La temática 
y el procedimiento serán libres, aunque se 
tendrá especial consideración con aquellos 
trabajos que respeten el uso no sexista de la 

lengua.



EXTENSIÓN Y PLAZOEXTENSIÓN Y PLAZO  

Los trabajos presentados para la modalidad de 
NARRATIVA tendrán una extensión mínima de 
cuatro páginas y una máxima de ocho. Los trabajos 
presentados en la modalidad de POESÍA tendrán una 
extensión mínima de 14 versos y una máxima de 40, 
en un solo poema. Los trabajos se presentarán en DIN 
A-4, mecanografiados a una sola cara, doble espacio y 
letra Times New Roman 12 o similar.

Las personas participantes podrán presentar tantos 
trabajos como consideren, siempre respetando los 
límites de extensión y el sistema de plica.
 
 
El plazo de admisión de trabajos quedará cerrado el 21 
de marzo de 2023, coincidiendo con el Día Mundial 
de la Poesía.



ENVÍO

Solo se admitirán los trabajos enviados 
mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección:
 
 
 
En el asunto del correo deberá indicarse 
XXIX Premio MF. El correo incluirá dos 
archivos adjuntos en formato pdf. Uno, 
llamado OBRA.pdf, es decir, con el título del 
trabajo presentado, que contendrá sólo el 
texto sin firmar. El otro documento, llamado 
OBRADATOSPERDONALES.pdf, incluirá 
el título de la obra presentada, nombre y 
apellidos, copia escaneada del DNI o 
documento que acredite la identidad, centro 
educativo en el que se estudia, teléfono de 
contacto personal y teléfono del centro 
educativo.

premiomfernandez@yahoo.espremiomfernandez@yahoo.es  



PREMIOSPREMIOS

NARRATIVA
Primer Premio: equipo informático por valor 
estimado de 400€ y placa.
Segundo Premio: equipo informático por valor 
estimado de 200 € y placa.

POESÍA 
Primer Premio: equipo informático por valor 
estimado de 400€ y placa.
Segundo Premio: equipo informático por valor 
estimado de 200 € y placa.



El fallo del jurado se hará público durante la 
primera semana de mayo de 2023, a través de los 
medios de comunicación locales, en la web del IES 

Miguel Fernández y de sus redes sociales.
 

Los premios podrán declararse desiertos.
 

Los trabajos no se devolverán.
 

La participación en el XXIX Premio Internacional 
Miguel Fernández implica la aceptación de las 

presentes bases.



XXIX PREMIO INTERNACIONALXXIX PREMIO INTERNACIONAL
POESÍA Y NARRATIVAPOESÍA Y NARRATIVA
MIGUEL FERNÁNDEZ MIGUEL FERNÁNDEZ 

IES MIGUEL FERNÁNDEZ IES MIGUEL FERNÁNDEZ 
C/ General Astilleros s/n, 52005, MelillaC/ General Astilleros s/n, 52005, Melilla

952676711952676711

https://iesmiguelfernandez.educalab.es

@IESMF

@IesMiguelFernandezMelilla

@iesmiguelfernandez

https://es-la.facebook.com/IesMiguelFernandezMelilla/
https://www.instagram.com/genially_official/
https://twitter.com/genially_es?lang=es

