XIV CERTAMEN LITERARIO “MARÍA ESTHER DE LA LAMA”
ORGANIZA: I.E.S. "JESÚS DE MONASTERIO" // PATROCINA: FAMILIA DE LA LAMA GUTIÉRREZ
COLABORA: CEPA (Centro de Educación de Personas Adultas) de POTES

BASES
El Instituto de Educación Secundaria “Jesús de Monasterio”, como homenaje a la memoria y
reconocimiento de la labor desarrollada por la profesora María Esther de la Lama en la
Biblioteca de este centro, convoca el XIV Premio de Creación Literaria. Esperamos contribuir
al desarrollo y fomento de las actividades de creación literaria en nuestro entorno. Los
participantes deberán cumplir las siguientes bases:
1. Los trabajos presentados estarán escritos en castellano, originales e inéditos, y
no habrán sido publicados en ningún medio, físico o digital, ni estarán pendientes
de la resolución de otro certamen.
2. Las creaciones literarias tendrán como motivo de referencia el tema que el/la
participante considere (tema libre). Se admitirán creaciones de cualquier género
literario: cuento, poesía, relato breve, de ficción o histórico, redacción o pequeño
ensayo, etc. Se recomienda utilizar folios de tamaño A-4, escritos por una sola
cara y presentados a un espacio y medio (1,5), con márgenes justificados y
utilizando letra Arial de tamaño 12 puntos.
3. Deberá entregarse una sola copia impresa en papel al profesorado de Lengua
Castellana y Literatura. ¿Cómo?: En un sobre cerrado en el que figurarán en su
parte exterior el título, un pseudónimo y la categoría por la que concursa y
dentro de este sobre irá otro más pequeño en el que se introducirán los datos
personales del autor/a.
4. Quien desee puede enviarlo al correo electrónico de la biblioteca, adjuntando el
trabajo en un archivo que tendrá por nombre el título del mismo, y los datos
personales en otro archivo que llevará el nombre del pseudónimo y la categoría.
e-mail: bibliotecamariaestherdelalama@hotmail.com
5. La convocatoria quedará abierta desde el momento de publicación de estas
bases. La fecha límite de entrega será el 27 de abril de 2022, a las 14:20 horas.
6. PREMIOS: Se establecen cinco categorías de premios: A. Alumnado de 1º y 2º
ESO. B. Alumnado de 3º y 4º ESO; C. Alumnado de Bachillerato y Ciclo
Formativo; D. Alumnado del CEPA y E. Cualquier persona interesada en
participar. Estará dotado con una cuantía de 300 euros, a repartir entre las
diversas categorías en función de la calidad de los trabajos, pudiendo quedar
alguna desierta si no hubiese suficiente número de obras presentadas, y/o si la
calidad de las mismas no fuese la deseada.
7. El fallo del concurso se hará oficial el día 4 de mayo de 2022; se hará público en
los tablones de anuncios del Instituto. Los premios serán entregados el día 6 de
mayo durante el acto conmemorativo del Día del Libro.
8. El jurado encargado de valorar los trabajos estará compuesto por un
representante de la FAMILIA DE LA LAMA GUTIÉRREZ, el profesorado del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Jesús de Monasterio y
del CEPA.
9. La participación en este concurso conlleva la total aceptación de sus bases.
En Potes, a 10 de marzo de 2022

