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1. Pueden concurrir los alumnos/as matriculados en ESO en el 
actual curso 2014/2015, en cualquier IES de la provincia de Se-
villa. 

2. Los trabajos presentados serán originales e inéditos. Estarán 
firmados  con seudónimo y en un sobre aparte aparecerá el 
mismo seudónimo, así como el centro de procedencia. En su 
interior constará la identidad del autor: nombre completo, di-
rección, teléfono, email, centro y curso y se adjuntará una foto-
copia del DNI. 

3. Se establecerán dos modalidades: Poesía y Relato. En poesía la 
extensión será de 100 versos y en el relato la extensión tendrá 
un máximo de 10 folios. Además habrá una modalidad local 
con sus respectivos premios. 

4. Cada participante solo podrá concurrir en una de las dos mo-
dalidades: poesía o relato. 

5. Para cada modalidad se establece un premio. Por su parte el 
IES Atalaya de Casariche otorgará un premio especial al mejor 
participante local por modalidad. 

 
GENERAL: 

PREMIO POESÍA: una Tablet 
PREMIO RELATO: una Tablet. 
 
LOCAL: 

PREMIO POESÍA: una Tablet 
PREMIO RELATO: una Tablet 
 
6. El jurado se reservará la potestad de declarar desierto alguno 

de estos premios o la de conceder cuántos accésit considere 
oportunos. 

7  Los trabajos se presentarán impresos por duplicado, con letra 
 Arial 12 y a doble espacio. Se enviarán por correo a la                       
 siguiente dirección: 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA ATALAYA 
C/ Ambrosio Parrado s/n 
Casariche (Sevilla) 41580 

 
 Referencia: Certamen Literario 
 
8.   No se admitirán los trabajos que incumplan los puntos 2, 4 y 5 
 
9. El plazo de entrega  de los trabajos  finalizará el 21 de marzo de 

2015. 

10. El fallo del jurado se hará público antes de finalizar el curso y 
se comunicará personalmente a los premiados. Así mismo, se 
les comunicará la fecha de entrega de premios, que está previs-
ta para el mes de junio. 

 

11. Los trabajos premiados y aquellos que se estimen oportunos 
quedarán a disposición de la Comisión organizadora. Los res-
tantes trabajos no se devolverán ni se mantendrá correspon-
dencia con los participantes. 

12. La asistencia a la entrega de los premios será obligatoria, ex-
cepto causa de fuerza mayor. 

13. El hecho de participar en este Certamen supone la aceptación 
de todas y cada una de las bases. 


