
Con objeto de fomentar la creación literaria entre los alumnos del 
Instituto, se convoca el VII Certamen literario con arreglo a las 

siguientes BASES: 

 

 

 

 
1. Podrán participar todos los estudiantes del IES “Juan de la Cierva” de Madrid con un solo 

ejemplar en cada modalidad. 

2. Se establecen tres niveles de participación: 
I. Alumnos del Primer Ciclo de ESO 
II. Alumnos del Segundo Ciclo  de ESO y FPB. 
III. Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

3. Se fija una modalidad  de creación: 

A. MICRORRELATO 
Los participantes recibirán la hoja en la que se indicará el tema y  una frase que deberán 
continuar a modo de microcuento (teniendo en cuenta la convocatoria anterior, no 
se puede presentar un trabajo en verso). Se valorará tanto la corrección ortográfica como 
la presentación, respetando los márgenes. La extensión del microcuento tendrá una 
extensión máxima de 150 palabras. 

4. Serán otorgados los siguientes premios: 
1º Premio para cada modalidad y nivel. 

2º Premio para cada modalidad y nivel. 

3º Premio para cada modalidad y nivel.  

5. El Jurado nombrado al efecto, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios 
desiertos, concederlos “ex aequo” y adjudicar cuantas menciones considere oportuno. 

6. Los trabajos, originales e inéditos, se depositarán en un sobre que hará constar en su 
exterior el nivel por el que se participa. El original estará firmado con lema o 
pseudónimo, por lo que irán acompañados de un sobre cerrado o “plica” con el lema y, en 
su interior, el nombre, apellidos, curso y grupo de clase al que pertenece el concursante. 

7. El fallo del Jurado se hará público en fecha próxima al  23 de abril, Día del Libro, en acto 
organizado a tal efecto. Los premiados estarán obligados a asistir y leer los trabajos 
galardonados. 

8. Las obras premiadas quedarán en poder del AMPA y el Departamento de Lengua y 
Literatura, que podrá disponer de ellas para su publicación. 

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

Madrid, 9 de abril de 2018. 


