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La Asociación de Padres y Madres de Alumnos 
“La Magdalena”, del Instituto de Educación 
Secundaria “Pedro de    Luna”, convoca el XIII 
Concurso Literario “Pedro de Luna”, de acuer-
do con las   siguientes 

BASES: 

1.- Pueden participar todos los estudiantes  
matriculados en el Instituto “Pedro de Luna” 
durante el curso académico 2018/2019.  

2.- Se constituyen DOS CATEGORÍAS, con dos 
MODALIDADES cada una, y dentro de ellas se 
podrán presentar trabajos en idioma caste-
llano o ingles: 

 CATEGORÍA I:  

Estudiantes de 1º, 2º y 3º de E.S.O. 

 CATEGORÍA II: 

Estudiantes de 4º de E.S.O., FPB y Bachillerato. 

MODALIDADES:  

 MODALIDAD A: relato corto,   

 MODALIDAD B: poesía,  

 en ambos casos se puede concursar en 
castellano o en inglés. 

3.- Cada autor podrá presentar una  única 
obra, en la modalidad e idioma que elija. Si 
una vez abiertos los sobres de los datos, hubie-
ra varias obras de un mismo autor, quedará 
descalificado.  

4.- Los originales deben ser inéditos, de tema 
libre, y tendrán una extensión determinada, 
que se aplica tanto a los textos en castellano 
como a los textos en inglés: 

Modalidad A) Relatos: Extensión máxima de 
tres folios para la Categoría I y de cinco folios 
en la Categoría II. Extensión mínima de un folio 
para ambas categorías. 

Modalidad B) Poesía: En ambas categorías 
extensión máxima de 50 versos, y mínima de 8  
versos. 

5.– Formato: Los textos se presentarán escri-
tos en DIN A4, por una cara, con tipo de letra 
“Arial” o “Times”, con tamaño 14 puntos, a 
doble espacio. Con lema o título en la cabece-
ra. Sin firma ni identificación alguna. 

6.- Modo de presentación: Los trabajos se 
presentarán dentro de un sobre cerrado en 
cuyo exterior aparecerá las indicaciones: 

 “Concurso literario”, y 

 categoría, modalidad y lengua a la que se 
presenta. 

El sobre contendrá: 

 La obra, sin firma ni identificación. 

 Otro sobre mas pequeño, cerrado, identifi-
cado exteriormente sólo con el título de la 
obra, que en su interior contendrá los datos 
del autor (nombre, apellidos y curso). 

7.- Los trabajos se presentarán en el I.E.S. 
“Pedro de Luna”, en las Conserjerías o          
Departamentos de Lengua o de Inglés, hasta   
el viernes 26 de abril de 2019 a la hora de cie-
rre del IES. 

8.- Se concederán dos premios (Primer Premio 
y Accésit) por Categoría, Modalidad e Idioma. 

9.– El jurado de las obras en castellano estará 
compuesto por el jefe y otros miembros del 
Departamento de Lengua, y por miembros de 
la AMPA. El jurado de las obras en Inglés por el 
jefe y otros miembros del Departamento de 
Inglés, y miembros de la AMPA. 

10.– Los premios se entregarán en una sesión 
pública que incluirá la lectura de algunos de los 
textos galardonados, y que tendrá lugar el  
viernes 10 de mayo de 2019. 

11.– El fallo del jurado será inapelable. 

12.– La inscripción en este concurso supone la 
aceptación de estas bases. 

Categoría I: 

Primer premio: Diploma y cheque regalo de 100 €. 

Accésit: Diploma y cheque regalo de 75 €  

Categoría II:  

Primer premio: Diploma y cheque regalo de 100 €. 

Accésit: Diploma y cheque regalo de 75 € 


