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Con la intención de fomentar la creación literaria, el Colegio Aljarafe convoca el “Primer Certamen de relatos cortos, poesía 
y cuadernos de viaje” de acuerdo con las siguientes bases:

1. Podrán participar los jóvenes del Colegio Aljarafe en una o varias de las siguientes modalidades y categorías:
 - Modalidad “Relato corto”
  · 1º, 2º y 3º de ESO
  · 4º ESO y bachillerato
 - Modalidad “Poesía”
  · 1º, 2º y 3º de ESO
  · 4º ESO y bachillerato
 - Modalidad “Cuaderno de viaje”
  · Por niveles

Cada autor presentar a un máximo de 3 obras en la misma o en diferentes categorías. Los escritos serán en castellano, 
deberán ser originales e inéditos y no podrán haber sido premiados en otros concursos. Los participantes incluirán junto en 
el sobre una declaración jurada que asegure que su obra cumple estas condiciones.

En las modalidades de “Relato corto” y “Poesía” el tema será libre; en la modalidad de “Cuaderno de viaje” el texto versará 
sobre el viaje de estudios que el participante realiza durante el curso. 

La extensión de los relatos será de un máximo de 10 folios DIN A4 mecanogra�ados a doble espacio y por una sola cara, en 
tipo Raleway 12. Los poemas tendrán una extensión libre. El cuaderno de viaje tendrá entre 2.000 y 3.000 palabras y deberá 
incluir fotos o dibujos. 

Forma de entrega. De cada obra se presentarán dos copias perfectamente legibles antes del día 25 de abril en la dirección 
o en secretaría del centro. Los trabajos no llevarán el nombre del autor, sino que serán �rmados con seudónimo. Cada 
trabajo llevará adjunto un sobre en el que por fuera deberá �gurar el título de su trabajo y el seudónimo y por dentro el 
nombre completo del autor, dirección, teléfono, correo electrónico, título de la obra, seudónimo utilizado y declaración.

Se premiarán hasta 9 obras distintas. Habrá una lectura pública y una publicación de las mejores obras, que serán difundidas 
además en las redes sociales. Los ganadores disfrutarán de un scape room en la fecha y modalidad que el jurado decida. 

El jurado estará formado por personas del mundo de las letras y la educación y los concursantes se someterán al fallo del 
jurado que podrá declarar desierta alguna categoría si no tuviesen el nivel de calidad requerido.

La entrega de premios tendrá lugar en el colegio en la fecha que será comunicada a los premiados en una ceremonia que se 
celebrará en mayo. Los ganadores deberán asistir a este acto.
 
En caso de renuncia por parte del autor, una vez comunicado el fallo o de que se produzca alguna circunstancia que suponga 
la nulidad de alguno de los relatos galardonados, el premio recaerá sobre siguiente mejor valorado por el jurado.
Los autores de los relatos premiados ceden sus derechos al Colegio Aljarafe. Los trabajos no premiados no se devolverán y 
serán destruidos cuando �nalicen todas las fases del concurso. El hecho de participar en este certamen supone la plena acep-
tación de sus bases.

Para cualquier consulta o duda que pueda surgir durante la celebración del certamen podrán dirigirse al siguiente correo 
electrónico:  certamenliterario@colegioaljarafe.es.

                                   Mairena del Aljarafe, enero de 2019


