
“En el  jardín de la  memoria y e l  palacio  de los
sueños,  ahí  es  donde nos veremos”  

El  Sombrerero loco 
Alicia  en el  País  de las  Maravil las  

III CERTAMEN 
DE RELATO CORTO 
“LETRAS JÓVENES”  

IES SANTA ÚRSULA 2018 



Bases del III Certamen de Relato corto 
“Letras jóvenes” 

IES Santa Úrsula 2018 

1ª- El tema del relato estará relacionado con la fantasía y la creación de un mundo 

imaginario donde se desarrolle la historia. 

2ª- Podrá participar cualquier alumno matriculado en el Centro en el curso 2017-2018. 

3ª-  Los relatos presentados tendrán una extensión máxima de una cara de un folio DIN A4, 

con letra de tamaño 11 puntos e interlineado sencillo. 

4ª- El plazo de presentación de los trabajos concluirá a las 11:15 horas del día 6 de abril 

2018 y deberá hacerse en la secretaría del Centro. 

5ª- Las obras se firmarán con un seudónimo y la letra correspondiente a la modalidad por la 

que se participa (A, B o C) y se presentarán en un sobre.  Además, se adjuntará en otro 

sobre que irá en el anterior la identificación del participante (nombre y grupo), figurando el 

seudónimo en el exterior de ambos sobres. 

6ª- Habrá tres modalidades: 

MOD. A: Participantes de 1º- 2º ESO. 

MOD. B: Participantes de 3º- 4º – FPB. 

MOD. C: Bachillerato y Ciclos Formativos Grado Medio y Superior . 

7ª- Habrá dos premios por modalidad: 

1er premio por valor de 50 €. 

2º premio por valor de 25 €. 

8ª- Las obras serán inéditas y los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual. 

9ª El jurado estará formado por varios representantes del profesorado y del alumnado. En 

función de la calidad de las obras presentadas, el jurado podrá considerar desierto algún 

premio. El fallo se realizará el 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día del Libro. 

10ª- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 


