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Los Departamentos de Inglés, Francés, Latín y Griego, Educación Plástica y Visual y Lengua 

Castellana y Literatura del Instituto de Enseñanza Secundaria Jaime Vera de Madrid, convocan 

el III Certamen Literario IES Jaime Vera de poesía y narrativa correspondiente al curso 2022-23. 

 “CUÉNTAME DEL AGUA” 
 
 

 

 

 REQUISITOS 
 

❏ Está invitado a participar el alumnado del IES Jaime Vera de Madrid matriculado en el presente curso 

2022-23. 

❏ Los trabajos han de ser individuales, originales e inéditos y deberán tener un título y un contenido 

relacionado con el tema propuesto que en esta edición será: “CUÉNTAME DEL AGUA”. Si estos trabajos, 

a criterio del jurado, no se ajustaran al tema mencionado, serán excluidos de la participación en el 

certamen. 

❏ Los textos podrán estar escritos en verso o en prosa y el género será de libre elección. Tendrán que 

redactarse en hojas DIN A4, en formato WORD (Arial 12, márgenes 2x2, interlineado 1,5) y con una 

presentación adecuada. Podrán utilizarse para este fin los ordenadores de la biblioteca durante el  

periodo no lectivo. 

❏ Los ejemplares presentados al certamen tendrán que entregarse en un sobre (tipo folio) que contenga 

en su interior otro de menor tamaño con los datos del participante (nombre, apellidos y curso). En el 

exterior de ambos sobres deberá figurar únicamente el título de la obra, el pseudónimo con el que se 

presenta, el curso y la modalidad en la que participa. 

❏ Las composiciones en prosa tendrán una extensión máxima de cuatro folios y las de poesía 

contendrán entre 10 y 50 versos escritos, en ambos casos, por una sola cara. Si la poesía se ha pensado 

como letra para una composición musical, deberá indicarse bajo el título. 

❏ Las personas que participen podrán presentar un ejemplar por modalidad. En el caso de que el o la 

participante se presente a varias modalidades distintas, deberá hacerlo con textos diferentes en cada 

una de ellas. 

❏ Los escritos  se entregarán en la Secretaría del centro. 

  JURADO 
 

❏ El Jurado estará formado por el profesorado del Departamento de Inglés, Francés, Latín y Griego y 

de Lengua Castellana y Literatura del IES Jaime Vera de Madrid. 

❏ Se tendrá en cuenta la creatividad y originalidad de la composición, el desarrollo de la temática 

Propuesta, la corrección y el cuidado en la realización. 

    III CERTAMEN LITERARIO  22-23 

        BASES DEL CERTAMEN       



 

❏ Los escritos presentados quedarán a disposición del Centro que podrá publicarlos citando la autoría 

o hacer el uso de ellos que estime conveniente. 

❏ La participación en el certamen supone la aceptación total de sus bases y de la decisión del Jurado. 

        MODALIDADES 
 

❏ Se proponen cuatro modalidades de participación: 

a) Inglés (en inglés). 

b) Francés (en francés). 

c) Latín y Griego (en castellano y su contenido, dentro de la temática “CUÉNTAME DEL 

AGUA”, será sobre aspectos relacionados con la mitología griega y latina).   

d) Lengua castellana y Literatura (en castellano). 

   PREMIOS 
 

❏ Categorías: 

● 1º y 2º de ESO   

● 3º y 4º de ESO 

● 1º y 2º de Bachillerato  

❏ Se otorgarán los siguientes premios por categoría y modalidad: 

a) Primer premio: tarjeta-regalo de un gran almacén por importe de 30€. 

b) Segundo premio: tarjeta-regalo de un gran almacén por importe de 20€. 

❏ Los ganadores y los participantes que hayan quedado en tercer lugar tendrán, asimismo, un diploma 

por modalidad y categoría acreditativo de su galardón.  

❏ El Jurado podrá determinar desierto un premio si no hubiera textos con la calidad adecuada. 

  FECHAS 
 

❏ Los trabajos se entregarán durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 1 de 

marzo de 2023. 
❏ El Jurado publicará la semana del 17-21 de abril un listado de finalistas (cinco por modalidad y 

categoría) en el tablón de anuncios y en la página web del instituto. 

❏ El nombre de los galardonados-as se desvelará en un acto en la celebración del Día del Libro en el 

Centro.  

❏ El Jurado podrá determinar desierto un premio si no hubiera textos con la calidad adecuada. 

  OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

❏ El cartel del Certamen será elaborado por el alumnado de 4º de ESO del Departamento de Educación 

Plástica y Visual y seleccionado por los profesores que integran los departamentos convocantes; por 

este motivo, se otorgará un premio (tarjeta-regalo de un gran almacén), especial de 20€ al autor del 

mismo. 

Madrid, a 24 de enero de 2023 

 

Departamentos de Inglés, Francés, Latín y Griego, Educación Plástica y Visual y Lengua Castellana y 

Literatura 



 


