
 

 

BASES del I Certamen Literario Colegio Santa María Marianistas Alboraya 
 
1. Podrán participar todos los alumnos de 3º y 4º de la ESO, con uno o varios relatos, de tema libre, 
originales e inéditos, escritos en castellano. 
 
2. La extensión máxima será de 2 folios. Deberán presentarse por ordenador con el tipo de letra Times 
New Roman de 12 puntos y con un interlineado de 1,5.   
 
3. Todos los trabajos se presentarán en Secretaría, dentro un sobre cerrado en cuyo exterior solo constará 
la indicación «I Certamen Literario Colegio Santa María Marianistas Alboraya». En el interior se incluirá 
el relato y otro sobre cerrado dentro del cual se hará constar el nombre, apellidos del alumno y el curso al 
que pertenece. En el exterior de ese segundo sobre solo se indicará el título del relato. Este sistema, 
denominado plica, se utiliza para garantizar el anonimato de los trabajos y la objetividad de la selección.  
 
4. El plazo de presentación concluye el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 14:00 horas. 
 
5. El jurado estará compuesto por los profesores de lengua Pedro Barrientos, MªAmparo Ripoll, Javier 
Bono, Ramsés Mullor, Marcos Gutiérrez, Laura Trillo y por el escritor Vicente Marco. 
 
6. El jurado valorará la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el Taller de Escritura 
Creativa celebrado en el colegio, en especial las recomendaciones de estilo (como naturalidad, sencillez, 
concreción, armonía y coherencia), la personalidad, la originalidad y la verosimilitud.  
 
7. Al autor del trabajo que, en opinión del jurado, merezca el primer premio, se le hará entrega de un e-
book, mientras que los finalistas recibirán un diploma acreditativo de la calidad de sus trabajos. 
 
8. El fallo del jurado se dará a conocer el día 20 diciembre de 2017 en un acto público en el que se 
entregarán los premios. 
 
9. El Colegio se reserva la potestad de publicar los relatos ganadores bien en una edición a lo largo del 
curso académico 2017-2018, bien en ediciones recopilatorias en cursos posteriores. A tal fin, el alumno 
cederá al colegio los derechos de publicación en régimen de no exclusiva para este tipo de ediciones.   
 
10. La participación en el Certamen supone la aceptación de las bases. 
 

En Alboraya a 23 de octubre de 2016 
 


