
EL IES “SANTÍSIMA TRINIDAD” DE BAEZA CONVOCA SU

PRIMER CERTAMEN LITERARIO “ANTONIO MACHADO”,

con el que se pretende apoyar, encauzar y difundir las inquietudes literarias del alumnado de

Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanza de Adultos de

nuestra ciudad.

BASES DEL CERTAMEN

1.- Podrán participar los alumnos matriculados en centros de Primaria, Secundaria y
Adultos de la localidad de Baeza.

2.- El tema será libre y los trabajos, que deberán ir encabezados por un título, podrán ser
presentados en verso o en prosa. No superarán las cinco páginas para los escritos en
prosa o las cincuenta líneas para el verso.

3.- Los trabajos se presentarán en folios escritos a una cara con interlineado doble y tipo
de letra Times New Roman, tamaño de 12 puntos.

4.- Cada centro educativo podrá participar con un máximo de cuatro trabajos, avalados
por profesorado de dicho centro que dé fe de la originalidad y autoría de los mismos.
Estos originales quedarán custodiados por el IES. Santísima Trinidad en un archivo
abierto para tal fin.

5.- Los premios consistirán en un cheque por valor de 50 euros a gastar en material
escolar y quedarán establecidos como sigue:

Modalidad de prosa:

Premio para la mejor composición de Educación Primaria

Premio para la mejor composición de Educación Secundaria

Premio para la mejor composición de Bachillerato o Ciclos Formativos

Premio para la mejor composición de Enseñanza de Adultos



Modalidad de verso:

Premio para el mejor poema de Educación Primaria

Premio para el mejor poema de Educación Secundaria

Premio para el mejor poema de Bachillerato o Ciclos Formativos

Premio para el mejor poema de Enseñanza de Adultos

6.- Los participantes no podrán acumular más de un premio.

7.- Los originales se podrán remitir por correo electrónico a la dirección

certamenliterario@iessantisimatrinidad.es o podrán presentarse físicamente en la

Secretaría del IES Santísima Trinidad antes del 17 de febrero de 2023. No se aceptarán

trabajos entregados fuera de plazo.

8.- El Jurado estará formado por los miembros del Departamento de Lengua Castellana
y Literatura del IES. Santísima Trinidad. Su fallo será inapelable y este constará en acta
debidamente redactada por la Jefatura de dicho Departamento y trasladada a los
diferentes centros educativos para su conocimiento y efecto.

9.- La entrega de premios se celebrará, en acto público, el día 24 de febrero de 2023 en
el Paraninfo del IES. Santísima Trinidad. La asistencia al acto por parte de los
ganadores es condición obligatoria para disfrutar del premio.

10.- Participar en el certamen supone la aceptación de todas las bases.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA


