
 

 

 

 

 

CONCURSO DE RELATOS 2014 

“Historias del IES” 

El día a día en un centro escolar es el día a día de la vida misma. Y día a día aprendemos a vivir 

en sociedad con todo lo que esto representa: responsabilidad, trabajo, normas, disciplina, 

logros,  fracasos,… y así aprendemos que todo tiene un principio y un final. A través de este 

relato podremos comprender de una manera práctica muchos de los hechos y sentimientos 

que se entrelazan en este entorno. Todo influye en nuestra educación por lo que os pedimos 

una gran implicación en esta actividad y así, entre todos, conseguir un buen final. 

A través de la creación de un relato, los participantes en el concurso podrán contar distintas 

historias de la vida en el centro reales o imaginarias, que tendrán un principio y un fin, con 

ellas nos sensibilizarán sobre el importante papel de todos en la educación. 

 

BASES DEL CONCURSO DE RELATOS 

1.-Participantes 

Podrá participar en este concurso el alumnado de Educación secundaria Obligatoria (ESO) y 

Bachillerato del IES Los Batanes. 

Se establecen dos categorías: 

Individual: trabajos presentados por una sola persona. 

Colectiva: trabajos presentados por un grupo de entre dos y cuatro personas. 

Cada participante no podrá presentar más de un trabajo, y una misma persona no podrá 

participar de forma simultánea en ambas categorías. 

 

 



2.-Tema 

Todos los trabajos comenzarán con la oración: “Cuando esta mañana en clase de lengua abrí 

el libro de lectura…..” y versarán sobre historias relacionadas con la vida del Centro y la 

importancia de los libros para el desarrollo de nuestras clases, conmemorando así también la 

festividad del día del libro. 

3.-Formato 

Las obras serán originales e inéditas, y no podrán haber sido premiadas en otros certámenes o 

concursos. 

Los trabajos se presentarán en lengua castellana, con una extensión de entre 1 y 3 folios por 

una sola cara, a doble espacio y mecanografiado. Con letra Arial y altura 12.   En folio DIN A-4. 

 

4.-Plazo y forma de presentación 

El plazo para la presentación de los trabajos comienza el 7 de abril de 2014 y termina el 22 de 

abril de 2014. Cualquier trabajo que se reciba fuera plazo será  excluido de su participación en 

el concurso.  

Los trabajos se entregarán  en la conserjería del IES y deberán ser presentados dentro de un 

sobre grande en cuyo exterior figure el seudónimo del autor o autores, el título de la obra y la 

leyenda “Concurso de relatos 2014” además de la categoría por la que se participa (individual 

o colectiva). En su interior y en un sobre pequeño y cerrado figurarán los datos del autor 

(nombre, apellidos y curso).     

Los trabajos que no cumplan los requisitos establecidos en estas bases no serán admitidos. 

5.-Jurado, fallo del concurso y entrega de premios 

La valoración de los trabajos presentados y la selección de los premiados serán realizadas por 

un jurado compuesto por la directora del centro, el secretario, el J. Dpto. de Lengua y 

Literatura y un padre.   

 El jurado evaluará los trabajos de acuerdo con los criterios de adecuación al tema del 

concurso, calidad expresiva, composición, creatividad y originalidad. 

El fallo del concurso será inapelable y se hará público por medios telemáticos a través de la 

web del IES Los Batanes. 

Los premios se entregarán en un acto público, con la asistencia del jurado, con ocasión de la 

celebración del Día del Libro (23 de abril del 2014) cuya fecha se hará pública más adelante. 

El IES podrá organizar una exposición con una selección de los relatos presentados, resultaran 

o no premiados, así como publicarlos en la citada página web o en cualquier otro medio.  

 



 

 

6.-Premios 

Se concederá un premio por categoría. 

El premio consistirá en: 

Un lote de libros por cada premiado. 

9.-Aceptación de las bases 

La participación en el presente concurso supone la aceptación de sus bases. 

Más información: 

http://www.edu.jccm.es/ies/losbatanes/ 


