
X Certamen Literario 2022 
APA y Dpto. de Lengua 

                         
El APA y el Departamento de Lengua convocan el XI Certamen Literario 2023 con objeto de promover y estimular la creatividad 
literaria de los alumnos. 

 
BASES DEL CERTAMEN 

 
 
TEMÁTICA DE LAS OBRAS 
Este curso el certamen se enmarca en el Teatro Español. Consistirá en la elaboración de un microrrelato centrado el Teatro 
Español. Los alumnos deberán presentar un relato manuscrito (de 1º a 4º de primaria) y a ordenador (el resto de los cursos). Dicho 
texto deberá tener una extensión de entre 200 a 300 palabras, salvo categorías A y B que será de 10 líneas.  
 
CATEGORÍAS 
Los alumnos podrán escribir de forma individual participando en las categorías: 
 

 A (1º a 2º E. Primaria) 

 B (3º a 4º E. Primaria) 

 C (5º a 6º E. Primaria) 

 D (1º a 2º de ESO)  

 E (3º a 4º de ESO) 

 F (Bachillerato) 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN  

 Cada autor sólo podrá concurrir con un texto, que presentará en una hoja formato DIN A4 (documento en formato Word, 
fuente Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1,5). 

 Categorías A y B. Cada trabajo deberá incluir los siguientes datos personales: título de la descripción, nombre y apellidos 
del autor, curso, categoría, teléfono de contacto y correo electrónico (a ser posible de los padres o tutores del autor). 

 Categorías C, D, E y F. Las obras habrán de presentarse bajo plica. Cada trabajo irá acompañado de un sobre cerrado que 
contenga los siguientes datos personales: título del poema, nombre y apellidos del autor, curso, categoría, teléfono de 
contacto y correo electrónico (a ser posible de los padres o tutores del autor).  
En el exterior del sobre figurarán los siguientes datos: título de la obra, seudónimo del autor, categoría y curso.  

 Una vez seleccionados, los trabajos ganadores deberán ser facilitados en formato digital para su posterior edición, previo 
contacto desde la APA con los ganadores de cada categoría. 

 
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Las obras deberán entregarse a los tutores (Primaria) y a los profesores de Lengua (Secundaria y Bachillerato) antes del viernes 
24 de marzo de 2023, inclusive. Todo trabajo recibido posteriormente no será admitido. 
 
JURADO 
Los propietarios de la librería “Rafael Alberti” serán los encargados de seleccionar las obras ganadoras de todas las categorías, no 
pudiendo quedar ninguna categoría desierta, salvo que no hubiera trabajos a valorar. Un jurado compuesto por los profesores del 
departamento de Lengua elegirá la obra ganadora de estas tres últimas categorías. El fallo del jurado se hará público en la página 
web del colegio y del APA, así como en los tablones de anuncios del colegio. 
 
PREMIOS 
El ganador de cada categoría será premiado con la entrega de su obra maquetada en formato digital, un Cheque Regalo que será 
canjeable por libros en la librería Rafael Alberti (C/ Tutor nº 57, 28008 Madrid) y un ejemplar de la edición escolar del Quijote 
para escolares de la RAE-Santillana, firmado por Arturo Pérez Reverte, encargado de la adaptación. Además, se sortearán dos e-
book Kindle entre todos los participantes del certamen. 
 
Los premios serán entregados en el Salón de actos del colegio el viernes 21 de abril de 2023 en el marco de los actos organizados 
por el colegio con motivo de la celebración del Día del Libro. 

 
¡ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN! 


