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PREMIOS

Se otorgarán 12 premios, dos por modalidad (poesía o relato) en cada 
categoría. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

 - Originalidad.
 - Expresión correcta y belleza del lenguaje.
 - Coherencia y cohesión de texto.
 - Variedad léxica y expresiva.

FALLO Y PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El fallo será inapelable y se harán públicos los resultados el día 20 de abril 
en los tablones de anuncios, la web del centro y las redes sociales.

Los premios podrán ser declarados desiertos, si el jurado así lo estima.

El IES Ramón y Cajal publicará los trabajos premiados en la revista "El 
muro".

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de diplomas y premios se realizará en el IES Ramón y Cajal el día 
23 de abril, a las 10 horas, en la Biblioteca.

El acto estará presidido por el director del centro.

Los premiados leerán ante el público asistente sus relatos o pesías.

@IESRamonyCajalV

www.iesramonycajal.es



El  IES Ramón y Cajal de Valladolid convoca  la XII edición del Concurso 
Literario de poesía y relato, en el marco del proyecto "Activa tu conciencia 
saludable".

BASES

OBJETIVOS

- Fomentar la creación literaria durante el proceso de formación de 
adolescentes y jóvenes.

- Fomentar el gusto por la lectura y escritura dentro de la Comunidad 
educativa y el entorno del centro.

DESTINATARIOS

CATEGORÍA A. Alumnado de 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO del IES Ramón 
y Cajal.

CATEGORÍA B. Alumnado de 3º y 4º de ESO del IES Ramón y Cajal.

CATEGORÍA C. Alumnado de Bachilleato, Ciclos Formativos, exalumnos, 
profesorado, familias y personal no docente del IES Ramón y Cajal.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Los trabajos se podrán presentar en la conserjería del centro o se podrán 
enviar a la siguiente dirección:

  IES Ramón y Cajal (Concurso literario).
  Paseo Juan Carlos I, 22 - 47013 Valladolid

El plazo de presentación terminará el 23 de febrero de 2018.

MODALIDAD

- Se puede participar en la modalidad de relato y/o poesía.

- El tema es libre, pero los textos literarios (tanto prosa como verso) deberán 
comenzar por uno de los siguientes refranes, en relación con el proyecto del 
centro:

  "Quien de verde se viste, por guapo se tiene".
  "La alegría, belleza cría".
  "El buen alimento hace el buen entendimiento".
  "Ni tu suegra en casa, ni en tu cuerpo la grasa".
  "Una manzana al día, el médico te ahorraría".

- Los trabajos serán originales e inéditos, escritos en lengua española 
y no premiados. El incumplimiento de esta primera base descalifica 
automáticamente al participante.

- Los originales tendrán una extensión no inferior a 10 versos ni superior a 
20, en los poemas, y no inferior a 20 líneas ni superior a 80, en los relatos. 
Deberán presentarse escritos a ordenador, a doble espacio, con letra de 
tamaño 12.

- Los trabajos deberán ir firmados por sus autores exclusivamente con un 
pseudónimo. Se presentarán dentro de un sobre grande en cuyo exterior 
aparecerá el pseudónimo y la categoría por la que participa. 
En un sobre más pequeño es obligatorio introducir el nombre y apellidos, 
el pseudónimo, la categoria por la que participa, el título del relato o de la 
poesía, el curso y el correo electrónico, si lo tuviera.

JURADO

El jurado estará compuesto por el profesorado del departamento de Lengua 
castellana y Literatura y de otros departamentos del centro.
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