
XIV CERTAMEN DE RELATOS  
EL MUNDO ESFÉRICO 

 
 
 
     El Departamento de Inglés, con la colaboración del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, del I.E.S. Nicolás Copérnico de Écija convoca el «XIV Certamen de Relatos El Mundo 
Esférico», de acuerdo con las siguientes 

BASES 
 

1. El certamen contará con dos modalidades: 
 - INTERNACIONAL: podrá participar cualquier persona mayor de edad, salvo aquellos que 
ya hayan ganado el primer premio. El tema de las obras será libre. 
 - ALUMNO: podrá presentarse a este apartado cualquier alumno/a de los I.E.S. y EE. PP. 
SA.FA. de Écija, y de los I.E.S. Pablo de Olavide de La Luisiana e I.E.S. Cañada Rosal. El tema de los 
relatos deberá estar relacionado de alguna manera con la tolerancia ante la diversidad racial, étnica o 
cultural, o bien con la denuncia de situaciones de desigualdad e intolerancia. 
 
2. Todos los relatos deberán ser originales e inéditos y no podrán haber resultado ganadores en otros 
concursos. Los participantes de la modalidad internacional incluirán junto a la plica una declaración 
jurada que asegure que sus relatos cumplen esta condición.  
 
3. Los relatos tendrán una extensión máxima de 15 páginas, mecanografiadas en tipo Times New 
Roman 12, a doble espacio y por una sola cara en tamaño DIN A4. Se presentarán grapados, por 
duplicado y con seudónimo, dentro de un sobre cerrado donde sólo aparecerá el enunciado: «Para el 
XIV Certamen de Relatos El Mundo Esférico» y especificando si se presenta a la vertiente 
Internacional o a la de Alumno (en cuyo último caso incluirá el nivel al que pertenece: E.S.O. 1º ciclo 
/ E.S.O. 2º ciclo / Bachillerato).  
     En el mismo sobre se incluirá otro en cuyo exterior figure el título del relato, mientras que en su 
interior se harán constar los datos personales del autor (nombre y apellidos, D.N.I., teléfono y centro y 
curso al que pertenece, en caso de ser alumno, y reseña bio-bibliográfica para los autores 
internacionales). 
 
4. El certamen contará con 1.300 € de premio, repartidos de la siguiente manera: 
 - Modalidad Internacional: 1er premio 600 € y diploma / 2º premio 400 € y diploma 

   Ambos premiados dispondrán de una estancia para dos personas en La Casa en el 
Centro, hospedería ubicada en una típica casa ecijana del s. XVIII.  

 - Modalidad Alumno: 
· 1º y 2º E.S.O.: 1er premio 60 € y diploma / 2º premio 40 € y diploma 
· 3º y 4º E.S.O.: 1er premio 60 € y diploma / 2º premio 40 € y diploma 
· 1º y 2º Bachillerato: 1er premio 60 € y diploma / 2º premio 40 € y diploma 

 
5. Los trabajos se enviarán por correo a la siguiente dirección: 
 I.E.S. Nicolás Copérnico 
 «Para el XIV Certamen de Relatos El Mundo Esférico 

Modalidad Internacional/Alumno» 
 Ronda de los Molinos, s/n 

41400 Écija, Sevilla 
 
6. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el: 

- viernes 27 de enero de 2017 (para la modalidad internacional) 
- viernes 10 de marzo de 2017 (para la modalidad de alumno) 

 
7. El fallo del certamen y la entrega de premios tendrá lugar a finales del mes de abril de 2017. Los 
ganadores de ambas modalidades (salvo aquellos que vivan fuera del territorio nacional) se 
comprometen a asistir a dicha entrega, perdiendo el derecho a recibir su premio de no hacerlo. 



 
8. Siempre que el imperativo económico así lo permita, se hará una publicación con los relatos 
ganadores y se presentará en el fallo del certamen del año siguiente. Las obras no ganadoras, así como 
sus plicas, serán destruidas. 
 
9. A estimación del jurado, cualquiera de los premios podría quedar desierto o, en el caso de la 
modalidad de alumno, ser dividido entre más de un ganador. 
 
10. El jurado se reserva el derecho de interpretar cualquier caso no previsto en estas bases, siempre en 
beneficio del certamen, y su fallo será inapelable. 
 
11. El hecho de participar en este certamen supone la plena aceptación de sus bases. 
 
 

Écija, septiembre de 2016 
 

DEPARTAMENTOS DE INGLÉS Y LENGUA, 
I.E.S. NICOLÁS COPÉRNICO (ÉCIJA) 

elmundoesferico@gmail.com 
http://mundoesferico.iesnicolascopernico.com 


