
Una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas a través 
de la Concejalía de Cultura y Juventud para promover la 
creación literaria en el ámbito escolar

Bases
CONCURSANTES
Podrán participar en este concurso los alumnos y alumnas 
de todos los centros educativos de Las Rozas, desde 5º de 
Educación Primaria hasta Bachillerato.

MODALIDAD Y CATEGORIAS
Las modalidades serán la prosa y la poesía.
Se establecen 4 categorías:
A. Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.
B. Alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria.
C. Alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria.
D. Alumnos de Bachillerato.

TEMA
El tema es libre y solo se admitirán obras originales e inéditas.

FORMATO 
La composición en la modalidad de prosa tendrá una exten-
sión mínima de un folio y máxima de tres, escritos por una cara.
La composición en la modalidad de poesía será de verso li-
bre y tendrá una extensión no inferior a 10 versos ni superior 
a 20 versos.
• Se presentarán escritos a ordenador, a doble espacio.
• El tipo de letra será Arial o similar y el tamaño de 12 puntos.
• El profesorado considerará el uso de otros instrumentos de 
escritura cuando el alumno lo requiera de forma excepcional.

PRESENTACIONES
Todas las composiciones se presentarán mediante correo 
electrónico, enviado desde el centro educativo por el profesor 
o profesora responsable a: creacultura@lasrozas.es Desde 
esta dirección se emitirá acuse de recibo. De no recibirse dicho 
acuse, la participación no estará correctamente confirmada.
En el asunto debe poner: “9º CERTAMEN LITERARIO 
ESCOLAR DE PROSA Y POESÍA”.
En el cuerpo del mensaje aparecerá: nombre del centro 
educativo, título de la obra, modalidad y categoría.
Se adjuntarán dos archivos PDF: uno con la obra que 
deberá ir encabezada por un título, sin firmar y sin nombre 
del autor. Otro archivo con los siguientes datos: título de 
la obra, nombre y apellidos del autor, dirección, fecha de 
nacimiento, correo electrónico, teléfono de contacto, centro 
educativo, curso, categoría así como los datos del profesor 
o profesora responsable.

SELECCIÓN 
Cada centro educativo podrá presentar solo dos trabajos 
por categoría, uno en la modalidad de prosa y otro en la 
modalidad de poesía. Los alumnos podrán presentarse 
dentro de su categoría a las dos modalidades con un único 
trabajo en cada una de ellas.

LUGAR Y PRESENTACIÓN
El plazo de admisión es desde la publicación de estas bases 
hasta las 24 horas del día 20 de abril de 2021, en el e-mail: 
creacultura@lasrozas.es

PREMIOS
Se concederán tres premios en cada categoría:
1er premio: Libro electrónico y Diploma para todas las 
categorías.
2º premio: Lote de libros y Diploma.
3er premio: Lote de libros y Diploma.

GALA LITERARIA Y ENTREGA DE PREMIOS 
• El 19 de mayo a las 19h se celebrará la Gala Literaria en 
la Biblioteca Municipal Leon Tolstoi, acto institucional de 
entrega de premios a los autores y lectura de los textos 
galardonados.
• El fallo del jurado, compuesto por docentes y técnicos 
municipales, se hará público en esa fecha, siendo su fallo 
inapelable.

DIFUSIÓN Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS
• Las obras premiadas podrán ser usadas por el Ayuntamiento 
en el marco de su programa municipal de animación a la 
lectura, incluyendo su publicación en la web municipal o en 
otros soportes.
• Finalmente no se devolverán los trabajos ni se admitirán 
reclamaciones sobre los mismos.
• La participación en este certamen implica el conocimiento 
y la total aceptación de las presentes bases. 

¡Gracias!
Desde la Concejalía de Cultura y Juventud queremos 

agradecer al profesorado de Las Rozas 
toda su colaboración
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