
El I.E.S. Arca Real de Valladolid convoca la XVI Edición del Concurso de Creación Literaria GUSTAVO MARTÍN GARZO, 

para el que se establecen las siguientes bases. 

BASES: 

OBJETIVOS 

Fomentar la creación literaria durante el proceso de formación de niños y jóvenes. 

Fomentar la afición a la lectura, en particular, dentro de la Comunidad educativa. 

MODALIDAD 

●  El tipo de modalidad será el relato corto y el tema de libre elección, en  castellano. 

● Los trabajos se presentarán en DIN-A4, a doble espacio, mecanografiados o escritos a ordenador (con letra de 

tamaño 12), y tendrán una extensión máxima de 5 páginas (cinco hojas por una cara). 

● Cada trabajo se presentará por duplicado, indicando la categoría por la que concursa así como la edad, y 

figurará un pseudónimo como nombre de autor. 

● En sobre aparte y cerrado se adjuntará el nombre real que corresponde al pseudónimo, la dirección, el 

teléfono y una fotocopia del DNI o del libro de familia y el centro escolar en el que está matriculado, si procede. 

DESTINATARIOS 

 -   Categoría 1: Estudiantes de 11 a 14 años. 

 -   Categoría 2: Estudiantes de 15 a 18 años. 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección: 

I.E.S. Arca Real (Concurso Literario) 

Avda. General Shelly, nº 1, C.P. 47013- Valladolid 

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 20 de marzo de 2019. 

PREMIOS 

Se otorgarán los siguientes premios: 

 Categoría 1 - (Estudiantes de 11 a 14 años) 

 Primer premio: 300 euros. Accésit: 100 euros. 

  

 Categoría 2 - (Estudiantes de 15 a 18 años) 

 Primer premio: 300 euros. Accésit: 100 euros. 

JURADO 

El jurado estará formado por cinco miembros. 



   Presidencia honorífica: Gustavo Martín Garzo. 

   Dos representantes del mundo de la prensa: escritores, editores, libreros. 

   Dos representantes del I.E.S. Arca Real. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 -   Originalidad. 

 -   Estética en la composición y en la expresión. 

 -   Variedad léxica y expresiva. 

 -   Coherencia y adecuación. 

FALLO Y PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El fallo será inapelable y el jurado lo hará público a finales de mayo de 2019. 

Los premios podrán ser declarados desiertos, a criterio del jurado. 

El I.E.S. Arca Real se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados y finalistas. 

Los originales no premiados podrán ser retirados por los interesados en el plazo de tres meses a partir de la fecha en 

que se haga público el fallo del jurado. 

  

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de diplomas y premios, entre los que figurará un libro con los relatos ganadores ilustrados,  tendrá lugar en 

el instituto Arca Real.  

Oportunamente se comunicará a los galardonados la fecha concreta del acto. 

 


