
 

La Biblioteca del Centro BiblioGalilei convoca el concurso literario de  
primavera y las bases que han de regir el mismo. 

 

 
 

1.- Podrán participar en el concurso todos los alumnos del centro, estableciéndose: 

tres categorías :    A.-1º y 2º  de  ESO 

                  B.– 3º y 4ºde ESO  

                         C.– Bachillerato y Ciclos Formativos 

 

2.– Los trabajos serán relatos en prosa, en castellano o en fala. 
 

3.-  Los relatos deben basarse en los siguientes poemas por categorías: 

      
 

3.- Extensión máxima: Los relatos tendrán una extensión máxima de 2 páginas. 

 
4.- Presentación: A ordenador, letra tipo Arial 11, a espacio 1.5 y firmados con 

seudónimo. En un sobre cerrado se especificarán los datos del autor: nombre, 

apellidos, edad, curso y grupo. 

 Este sobre y el  trabajo presentado se introducirán en otro más grande, en 

blanco, en cuyo exterior figurarán el seudónimo y la categoría a la que pertenece el 

alumno. 

 

5.– Lugar: Los trabajos se entregarán a la persona encargada de la Biblioteca durante 

los recreos. 

 

6.- La fecha límite de entrega será el 20 de abril de 2018 
 

7.- El jurado estará compuesto por miembros del Grupo de Trabajo de la Biblioteca. 

El fallo se emitirá en los primeros días de mayo de 2018. 

 

8.- Premio: Habrá premios suculentos para 1º y 2º de cada categoría, además de un 

diploma acreditativo a cada uno de los ganadores. 

 

9.- El trabajo, si resulta premiado, será solicitado por el jurado en soporte 

informático. 

 

10.- La participación implica la aceptación de estas normas. 

 

Las bases del concurso se pueden consultar en el blog :  
https://bibliogalilei.wordpress.com. 
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CATEGORÍA A 

En defensa de los bosques, 
Para que vivan peces en las aguas, 
Pájaros en el aire 
Y los hombres se olviden de la prisa.            
           (Jesús Munárriz) 

CATEGORÍA B 

Benditos los ignotos, 
los que no tienen página 
en Internet. 
Benditos los que tienen 
todavía 
intimidad. 
       (Juan Glez Iglesias) 

CATEGORÍA C 

No las ves que están agotadas, que no se 
tienen en pie, que son ellas las que sostie-
nen cualquier ciudad, todas las ciudades 
(…) En muchos países las lapidan. En otros 
las violan. En el nuestro las maltratan has-
ta morir. 
                                     (Manuel Vilas) 
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