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BASES PARA EL IV CERTAMEN LITERARIO DE RELATO CORTO
“FRANCISCA MARTÍNEZ MERINOS” DEL IES PUEBLOS DE LA

VILLA DE FUENTE ÁLAMO

Desde  el  IES  Pueblos  de  la  Villa  de  Fuente  Álamo,  con  motivo  de  fomentar  la
creatividad literaria y difundir entre los más jóvenes el gusto por la literatura, se convoca el
IV Certamen de Literario “Francisca Martínez Merinos”, que se regirá por las siguientes bases
organizativas:

PARTICIPANTES:

Podrán participar en este Certamen los estudiantes que estén matriculados en ESO o
Bachillerato  durante el  curso escolar  2020-2021,  de cualquier  nacionalidad,   siempre  que
presenten sus obras en lengua castellana. 

Se establecen las siguientes categorías: 
 1ª Categoría: alumnado de 1º,  2º de ESO y FP BÁSICA.
 2ª Categoría: alumnado de 3º y 4º de ESO.
 3ª Categoría: alumnado de Bachillerato. 

COMPOSICIONES:

Las obras que se presenten deberán ser originales, inéditas, quedando excluidas todas
aquellas que ya hayan sido premiadas en otros certámenes. Se valorará la originalidad de la
historia, la expresión escrita y la corrección ortográfica y gramatical. Los escritos deberán
ajustarse a las siguientes características: 
Modalidad: 
Relato corto escrito en prosa de temática libre.
Extensión:
Mínimo: 20 líneas, en hoja tamaño A4.
Máximo: una página, escrita solo por una sola cara, en hoja tamaño A4.
Formato:
Deberá presentarse por escrito a ordenador con el tipo de fuente Arial 12, interlineado 1´5.
 
PRESENTACIÓN: 
Puede realizarse a través de una de las siguientes opciones:

Conserjería del Centro: En un sobre grande cerrado se presentará el trabajo y en su exterior,
el participante deberá poner la categoría a la que pertenece (1ª, 2ª o 3ª categoría, según el
nivel  al  que pertenezca)  y un pseudónimo (apodo inventado).  Dentro del sobre grande se
introducirá un sobre pequeño que contenga: el nombre completo y curso al que se pertenece
(alumnos  matriculados  en  IES  Pueblos  de  la  Villa);  y  en  el  caso  de  alumnos  que  no
pertenezcan al centro, además, deberán incluir: dirección, teléfono, fotocopia del DNI  y del
carnet de estudiante por ambos lados.



Y, tanto los alumnos del Centro como los que no pertenezcan a él, deben redactar e
incluir también en el sobre pequeño una declaración formal de que la obra es inédita y que
posee todos los  derechos sobre la  misma.  Este  sobre pequeño tendrá en su exterior  el
pseudónimo (apodo) utilizado en la obra presentada para identificarse y la categoría a la
que pertenece (1ª, 2ª o 3ª categoría). 

Soporte  digital: enviando  las  obras  por  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección:
certamenliterariopueblosvilla@gmail.com 

Se adjuntarán dos archivos: uno para el relato que irá firmado con pseudónimo y otro
haciendo referencia a la obra, con el nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico,
copias por ambos lados del DNI, del carnet  de estudiante y declaración formal  de que la obra
es inédita y que se poseen todos los derechos sobre la misma. 

PLAZO:

El plazo de presentación será desde el día 15 de marzo de 2021 hasta las 23:55 h. del 15 de
mayo de 2021.

JURADO:

El  jurado,  presidido  por  la  escritora  local  Dª  Francisca  Martínez  Merinos,  estará
compuesto por el profesorado del departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES
Pueblos de la Villa. 

El fallo del jurado,  que será inapelable,  se publicará  el 5 de junio de 2020 en la
página  web  del  centro,  así  como  en  redes  sociales  (twitter,  facebook),  pudiendo  ser
declarado desierto por el jurado, si así lo estima conveniente, en cualquier categoría. 

La organización se reserva la posibilidad de proceder a la publicación de cualquiera de
los textos presentados al certamen. 

El jurado queda facultado para resolver cualquier supuesto no incluido en estas bases. 

La participación en este Certamen implica la aceptación de estas bases. 

PREMIOS:

Se establecen los siguientes premios según cada categoría:
1ª Categoría (alumnado de 1º, 2º de ESO y FP BÁSICA): 50 € y DIPLOMA
2ª Categoría (alumnado de 3º y 4º de ESO):                         75 € y DIPLOMA
3ª Categoría (alumnado de 1º y  2º Bachillerato):                100 € y DIPLOMA 
 

El jurado se reserva el derecho, sin perjuicio de los ganadores, de dar una distinción a
los mejores trabajos de los participantes de nuestro centro. 

Los trabajos no premiados serán destruidos. 

ENTIDAD ORGANIZADORA:

AMPA DEL IES PUEBLOS DE LA VILLA.



ENTIDADES COLABORADORAS:

ANEXO I

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA, CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA. 

CAJA RURAL REGIONAL “SAN AGUSTÍN”. 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAES-

COLARES. 
LIBRERÍA ACRÓPOLIS. 
LIBRERÍA CASTILLEJO. 



Yo,…………………………………………………………………… 

alumno del IES……………………………………………………….

con DNI………………………………………….

y  con  NRE (número regional de estudiante)……………………………………:

declaro que la obra presentada para el IV certamen literario de relato

corto “Francisca Martínez Merinos” del IES Pueblos de la Villa de

Fuente Álamo, es una obra inédita y que poseo todos los derechos

sobre la misma. 

En ………….. a ……….. de ………….. de 2021

Firmado:
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