
 

 
XV Edición 

Certamen Literario de relatos 

 “Hipatia” 

 

¡ANIMA A LEER Y A ESCRIBIR A TUS COMPAÑEROS! 

Los departamentos de Biblioteca y de Lengua Castellana y Literatura, con la colaboración del AMPA “Caño 

Real”, convocan este certamen literario con la finalidad de fomentar la práctica de la lecto-escritura y 

despertar el interés por la creación literaria en nuestro alumnado. 

BASES 

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

2. Modalidad. Las obras presentadas a concurso deberán ser UN RELATO BREVE O MICRORRELATO. 

Tendrán que ser originales, inéditas y no haber sido premiadas con anterioridad en otro concurso literario. 

3. Temática. La temática de los relatos estará vinculada al proyecto Aldea que este año se centrará 

en el agua como elemento vital de nuestro planeta. 

4. Características formales de los relatos. Los trabajos deberán realizarse de forma digital (Word, 

Google Docs o similar) con el siguiente formato: fuente Calibri, tamaño 12, interlineado 1,5 líneas, 

espaciado (entre párrafos) a 18 puntos, márgenes (laterales, superior  e inferior) no inferiores a 2,5 cm.  

5. Extensión de los relatos: entre 100 y 600 palabras. 

6. Fecha de entrega. El alumnado entregará sus relatos, bajo lema o pseudónimo, al profesorado de 

Lengua Castellana y Literatura antes del día 25 de febrero de 2022 de forma impresa en folio tamaño A4 

por una sola cara. Junto al trabajo, el alumnado aportará un sobre: en el anverso figurarán el lema o 

pseudónimo y el título del relato; en su interior se incluirá una nota con su nombre y apellidos, su correo 

corporativo, así como el nivel y grupo en el que se encuentra escolarizado.  

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

8. Premios. Por cada categoría, serán:  

 Primer premio: 100 EUROS (canjeables en Tricenter). 

 Segundo premio: 50 EUROS (canjeables en Tricenter). 

 Tercer premio: 25 EUROS (canjeables en Tricenter). 

9. El fallo del jurado, constituido por miembros de la comunidad educativa, se hará público en la 

semana del 18 al 22 de abril de 2022.  

10. Los alumnos y alumnas que resulten premiados deberán enviar sus relatos por correo electrónico 

a la dirección que se les indicará. 

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

 

Mairena del Aljarafe, 13 de enero de 2023. 


