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I CERTAMEN LITERARIO DE RELATO Y POESÍA: 
“MIRANDA: TERRITORIO LEGENDARIO” 

 

El colegio LUISA DE MARILLAC DE MIRANDA DE AVILÉS convoca el primer certamen literario:” MIRANDA: TERRITORIO 
LEGENDARIO “con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Miranda y el apoyo e impulso de los alumnos de Tercero 
de ESO dentro del proyecto de ApS Desafío AE de Valnalón para honrar y reivindicar la figura del párroco eterno de Miranda: 
DON JOSÉ MANUEL FEITO y fomentar la creatividad literaria. 

Podrán participar en este concurso todos los escritores que lo deseen, con obras inéditas en castellano y en asturiano. 

El tema de los poemas y relatos, versará sobre cualquier aspecto relacionado con el pueblo y las gentes de Miranda de 
Avilés. 

La extensión máxima de las obras será de 50 versos para los poemas y 10 versos mínimo y cuatro folios máximos y un folio 
mínimo para los relatos. Para la categoría de infantil (3 -7 años), los trabajos se podrán realizar a mano y se admitirán todas 
las creaciones literarias (cómics, cuentos, poesías, dibujos …etc) sin ningún tipo de limitación en la extensión. y se enviarán 
escaneados. 

MODALIDADES: POESÍA Y RELATO. 

Las tres categorías: 

A- INFANTIL: Alumnos desde los 3 años a los 11 años. (sub-categoría de 3 -7 años) 
(ACCÉSIT premio para los alumnos del LUISA DE MARILLAC) 

B- JUVENIL: Alumnos de 12 -17 años inclusive. 
(ACCÉSIT premio para los alumnos del LUISA DE MARILLAC) 

C- ADULTOS: Mayores de 18 años. 

Los participantes mandarán dos archivos en PDF a la siguiente dirección: colegioluisademarillacmiranda@gmail.com. 
Se presentarán en formato DIN-A4 ,por una sola cara , letra ARIAL 12 .En un archivo irá el relato o la poesía con su título y 
seudónimo .En el otro archivo irán los datos personales y su pseudónimo :Nombre y apellidos móvil de contacto ,email y lugar 
de residencia .En el asunto del mensaje se escribirá : la categoría y la modalidad (poesía o relato )y I CERTAMEN LITERARIO 
DE RELATO Y POESÍA :”MIRANDA :TERRITORIO LEGENDARIO “.Solo se admitirá un trabajo por participante en cada 
modalidad  .Los alumnos menores de edad deberán enviar una  autorización paterna de que pueden participar   junto 
con su obra .Los alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria  del Colegio Luisa de Marillac presentarán sus obras 
a los profesores de Lengua o a sus tutores  respectivos .En la ESO lo mandarán por teams a su profesor de Lengua Española 
y literatura . 

FECHA: Se pondrán mandar los trabajos desde el 22 de abril al 31 de mayo. 

El jurado estará compuesto por los profesores del Departamento de Lengua Española y Literatura de colegio Luisa de Marillac. 
El fallo del jurado se hará público en la página web o en la página del Facebook del colegio Luisa de Marillac  .La entrega de 
premios tendrá lugar en la casa de la Cultura de Miranda el martes 21 de junio a las 11:30 h de la mañana .Habrá un premio 
por categoría y por modalidad consistente en un trofeo relacionado con Miranda  y diploma .Se publicará un libro con las 
obras premiadas .Para obtener alguno de los premios es condición indispensable que los ganadores acudan a recoger 
sus premios en persona . 

ACEPTACIÓN DE LA BASES: 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases, así como el fallo del jurado que será inapelable. Los trabajos 
no serán devueltos y quedarán a disposición del Colegio Luisa de Marillac, que podrá publicarlos o hacer el uso que de ellos 
estime conveniente. 

PROTECCIÓN DE DATOS:                                                                                                                                                                                      

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la LEY Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos de carácter Personal y garantía de derechos digitales, El colegio LUISA DE MARILLAC manifiesta que los datos personales obtenidos 
directamente de los participantes serán tratados con la única finalidad de permitir la gestión y resolución del concurso literario. 
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