
 

CERTAMEN DE ESCRITURA CREATIVA: 

“SOR BENICIA” 

 

 

El Departamento de Lengua y Literatura del CENTRO VIRGEN 

MILAGROSA, convoca AL PROFESORADO, ALUMNADO Y MIEMBROS 

DEL AMPA, ACTUALES Y ANTIGUOS de su Centro a participar en un 

 

CERTAMEN DE ESCRITURA CREATIVA 

 

con motivo de cumplirse, en septiembre  de 2019, los cincuenta años 

de la FUNDACIÓN DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO y en “memoria” 

de su Fundadora SOR BENICIA 

 

BASES 

 

 1.- El certamen se convoca en el género de: dibujo, poesía, cuento o 

relato breve:   

TEMA:   ¿Qué significa el Colegio para ti? 

 

2.-La extensión máxima de la obra será de cinco páginas tamaño DIN 

A-4, en letra Arial 12 puntos, en procesador Word, por una sola cara 

con márgenes de 3 cm. Se presentarán en soporte magnético y una 

copia en papel. 

 

3.-Podrán participar de forma individual o en equipo, el alumnado, 

Profesorado actual y antiguo, y AMPA en las siguientes modalidades:  

 

Modalidad A: Primer Ciclo de Primaria 

Modalidad B: Segundo Ciclo de Primaria 



Modalidad C: Tercer Ciclo de E. Primaria 

Modalidad D: Primer Ciclo de ESO 

Modalidad E: Segundo Ciclo de ESO 

                            Modalidad F: FPB 

Modalidad G: Bachillerato,   

Modalidad H: Ciclos  Formativos 

                            Modalidad  I: Profesorado 

                            Modalidad  J: Antiguos Alumnos    

                            Modalidad   K: AMPA            

 

4.-Los trabajos se presentarán en la Secretaria del Centro: 

 

 En los originales no podrá aparecer el nombre del autor o 

autores.  

 Vendrán acompañados de un sobre cerrado en el que 

figurará un seudónimo y dentro una ficha con los datos del 

autor o autores. 

   

5.- La convocatoria queda abierta a partir de la publicación de estas 

bases y se cierra el 12 de abril de 2019. 

 

6.-EL Jurado estará compuesto por: 

 Responsables del Departamento de Lengua y Literatura 

Primaria, Secundaria etc. 

 

 El Jurado podrá requerir el informe de personas de reconocido 

prestigio en el ámbito literario. 

 

 El Jurado comunicará al Equipo Directivo los trabajos 

ganadores el 30 de mayo de 2019. 

 



 La relación de los ganadores se publicará en nuestra web. 

 

 Los nombres del jurado se harán público junto con el fallo 

emitido. 

 

  El fallo del jurado es inapelable. 

 

7.- Los criterios de selección serán: 

 a. Originalidad temática ciñendose al tema propuesto. 

 b. Estructuración formal. 
 c. Lenguaje literario y estilo. 
 d. Efectividad estética (capacidad de producir efectos estéticos 

en el lector.) 
 

 Se le asignaría un 25 % a cada uno. 
 

8- Los derechos sobre los trabajos premiados y su publicación será 

de un año sin que su reproducción devengue derecho alguno. 

Siempre que sea posible, se mencionará el nombre del autor o 

autores. 

 

    Los trabajos no premiados podrán ser retirados en el plazo de 

30 días naturales, a contar desde el siguiente al fallo del jurado 

en Secretaria, en horario de 9 a 11  horas. Transcurrido dicho 

plazo, se entenderá que el autor renuncia a su recogida y 

dispondrá de los trabajos para el uso que se considere más 

oportuno o procederá  a la destrucción de los mismos, sin 

derecho a reclamación alguna por parte de los autores o centros. 

 

  9.-  Premios: 

 Se otorgará un premio según modalidad que constará de una 

mención honorífica: diploma al ganador y certificado de 

participación en la Modalidad a la que pertenezca. 

 Asimismo, a los ganadores se les entregará un lote editorial. 

  Las obras premiadas se recopilarán en un volumen impreso,  

por la Editorial Edelvives y se entregará a los ganadores.  

 



10.-Entrega de Premios:    

 
 La entrega de los premios se realizará en un acto literario en el lugar 

y día que oportunamente se indicará.  

 
11.-La presentación de trabajos al certamen implica la aceptación total 

de estas bases. 

 

12.-Formato: Tamaño DIN A-4, en letra Arial 12 puntos, en procesador 

Word, por una sola cara con márgenes de 3 cm. Se presentarán en 

soporte magnético y una copia en papel. 

 


