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CONCURSO LITERARIO  

                        DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

 

El día 23 de abril se conmemora el Día del Libro con motivo de la muerte de Miguel de 

Cervantes y de William Shakespeare. El IES Alhambra y el AMPA Torres Bermejas 

organizan la XXVII edición de este concurso literario. 

BASES 

1.- Puede participar en este concurso todo el alumnado matriculado en el curso actual. 

2.- La modalidad de este concurso es de relato corto. 

3.- El trabajo debe tener una extensión de entre dos y cinco folios, escritos en procesador 

de textos de Word,  tipo de letra Times New Roman 12, doble espacio y por una sola cara. 

No se admitirán trabajos manuscritos. 

4.- Los trabajos presentados se dividirán en dos niveles: 

      NIVEL A: alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo. 

      NIVEL B: alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. 

5.- El tema será libre. 

6.- Todos los trabajos presentados serán rigurosamente originales. 

7.- Los trabajos se presentarán en el Departamento de Lengua castellana y Literatura 

antes del día 14 de mayo.   

8.- Obligatoriamente todos los trabajos se entregarán en sobre cerrado y figurará en su 

exterior un seudónimo, título de la obra y curso. En el interior se incluirá el trabajo y, en 

un sobre más pequeño, los datos personales del autor/a (nombre, apellidos, curso y grupo). 

9.- La cuantía de los premios se establecerá por el Consejo Escolar del centro y se 

concederán tres premios por nivel.  

10.- Los trabajos premiados quedarán en propiedad de este Departamento que  se 

reservará los derechos de publicación en la página Web del centro. Los trabajos no 

premiados estarán a disposición de sus autores en un plazo de 15 días a partir de la 

resolución del jurado. Los originales no recogidos en ese plazo serán destruidos. 

11.- El jurado estará formado por profesores del centro, pudiendo declarar desiertos 

cualquier premio. Su fallo será inapelable. 
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12.- La resolución del concurso y la entrega de premios se hará de forma conjunta con el 

resto de actividades realizadas durante el presente curso en la fecha establecida para 

dicho acto. 

13.-  La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases. 

 

Granada,    13  de abril de 2021 
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