
XII CERTAMEN LITERARIO de RELATOS  

HYPATIA 

¡ANIMA A LEER Y A ESCRIBIR A TUS COMPAÑEROS! 

Los departamentos de Biblioteca y de Lengua Castellana y Literatura del IES Hipatia, con la 

colaboración del AMPA “Caño Real”, convocan este certamen literario con la finalidad de 

fomentar la práctica de la lectoescritura y despertar el interés por la creación literaria en nuestro 

alumnado.  

BASES 

1º. Participantes. Podrá participar todo el alumnado del Centro. 

2º. Tipo de obra. Las obras presentadas a concurso deberán ser UN RELATO. Tendrán que 

ser originales, inéditas y no haber sido premiadas en otro concurso literario. 

3º. Temática. La temática de las obras estará preferentemente vinculada a algún asunto 

relativo al medio ambiente y, más específicamente, al cambio climático; también 

podrá ser de contenido libre. 

4º. Características formales de los relatos. Los trabajos deberán estar mecanografiados a 

doble espacio por una sola cara, formato A4, utilizando como fuente Arial, tamaño 12, 

con márgenes no inferiores a 2,5 cm y tendrán una extensión máxima de cinco páginas.   

5º. Fecha de entrega. El alumnado entregará sus trabajos, bajo lema o pseudónimo, al 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura, en forma impresa, antes del día 15 de 

febrero de 2020. Junto al trabajo, cada participante entregará un sobre en cuyo anverso 

figurará el lema o pseudónimo; en el interior del sobre se incluirá una nota con nombre 

y apellidos, correo electrónico legible, así como el nivel y grupo en el que se encuentra 

escolarizado.  

6º. Categorías. Se establecen tres categorías: 1º y 2º de ESO, 3º y 4º de ESO y 

Bachillerato. 

7º. Premios. Los premios, por categoría, serán:  

 Primer premio: vale de 100 euros canjeables en Tricenter. 

 Segundo premio: vale de 50 euros canjeables en Tricenter. 

 Tercer premio: vale de 25 euros canjeables en Tricenter.  

8º. El fallo del jurado, constituido por miembros de la comunidad educativa, se hará 

público en la semana del 8 al 12 de abril de 2020.  

9º. Entrega de premios. La entrega de premios se realizará en acto público organizado por 

la dirección del centro (en fecha aún por determinar). 

10º. Los alumnos y alumnas que resulten premiados deberán enviar sus relatos a través de 

correo electrónico a la dirección que se les indicará a fin de que estos puedan ser 

publicados en la página web del IES. 

11º. La participación en este Certamen implica el conocimiento de sus bases y su aceptación.   

 

Mairena del Aljarafe, 16 de diciembre de 2019. 


