
X Certamen 
literario del IES 

“Turgalium”

“ …Visiblemente inmóvil, el corazón se lanza
a conmover al mundo que recorrió la frente
Y el universo gira como un pecho pausado.”

MIGUEL HERNÁNDEZ, Cancionero 
y romancero de ausencias.



Con objeto de fomentar la creación literaria entre nuestros alumnos, 
se convoca este certamen literario de acuerdo a las siguientes bases:

1.- Se establecen dos modalidades:

A) NARRACIÓN CORTA:
De  tema  libre  y  una  extensión  máxima  de  5  páginas, 
mecanografiadas a doble espacio.
B) POESÍA:
Uno o varios poemas de tema libre y extensión máxima de 50 versos.

2.- El jurado nombrado al efecto otorgará los siguientes premios:

A) PARA  ESO, DIVERSIFICACIÓN Y PCPI:
- Primer premio de 50 euros para el mejor trabajo en cualquiera de las 
dos modalidades.
- Segundo premio de  30  euros para el segundo mejor trabajo en 
cualquiera de las dos modalidades.

B) BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS:
- Primer premio de  60   euros para el mejor trabajo en cualquiera de 
las dos modalidades.
-Segundo premio de    40 euros para el segundo mejor trabajo en 
cualquiera de las dos modalidades.

3.- El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios 
desiertos.

4.-  Los  trabajos  se  presentarán  antes  del  día   9  de  abril  y  se 
entregarán en mano a cualquiera de los profesores de Lengua de este 
Instituto.

5.-  Los trabajos deberán ser inéditos. Se presentarán por triplicado 
bajo lema o seudónimo. Junto al trabajo, en sobre aparte, figurará el 
lema, y en su interior, se incluirá nota con nombre, apellidos y curso 
del concursante.

6.- El fallo se hará público dentro de las Actividades de la Semana 
Cultural que se celebrará del 12 al 16 de abril.

7.- El jurado estará formado por los profesores del  Departamento de 
Lengua.

8.- El hecho de participar en este certamen supone la aceptación de 
todas las bases.


