
 

 
1- PARTICIPANTES: todos los alumnos del IES “San Juan de la Cruz” 

matriculados en el actual curso académico 2021-2022. 
 

2-  CATEGORÍAS:  
 A)- Alumnos de 1. º y 2. º de  ESO. 
B)- Alumnos 3. º y 4.º de ESO. 
C)- Alumnos de Bachillerato. 

 

3- MODALIDAD DE  PROSA: 
 

3.1. Narración breve. La extensión máxima de la narración breve será de 
cinco folios por una sola cara. 

 

A) En la primera categoría, los trabajos deberán tratar un tema fantástico, 
de misterio o terror en el que aparezca un castillo o una mansión 
abandonada, algún espectro, paisajes nocturnos y un objeto mágico.  

B) En la segunda categoría, los trabajos serán una carta dirigida a un 
destinatario real o imaginario, animado o inanimado.  

C) En la tercera categoría, los trabajos serán narraciones situadas en el 
marco de un acontecimiento histórico y ha de emplearse alguna de las 
técnicas de la narrativa contemporánea (monólogo interior, analepsis, 
prolepsis…).  

 

3.2. Microrrelato. La extensión de los trabajos será de cinco líneas. Se 
puede participar por esta modalidad desde 3. º de ESO. 

 

 Microrrelato segunda categoría: los trabajos tendrán una extensión de 
cinco líneas y su temática ha de estar relacionada con algún aspecto de 
las localidades del Noroeste murciano (fiestas, costumbres, lugares...).  

 Microrrelato tercera categoría: los trabajos tendrán una extensión de 
cinco líneas y su temática ha de criticar algún aspecto de la realidad 
(consumismo, exposición en las redes sociales, bulos, contaminación...).  

 

4- MODALIDAD DE POESÍA: tema libre y extensión mínima de un folio por 
una cara. 

 

5-  JURADO:   todos los miembros del Dto. de Lengua Castellana y 
Literatura. 
 

6- PRESENTACIÓN: por TRIPLICADO; impresos a  DOBLE ESPACIO, en el 

tipo de letra TIMES NEW ROMAN  DE TAMAÑO 12. 

 

 
NO SE ADMITIRÁN los trabajos escritos a mano ni los que no se 

ajusten a las características indicadas. 
 
SE PENALIZARÁN APLICANDO LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

los trabajos con faltas de ortografía y SE DESCALIFICARÁN los 

plagios. 
 
7-: Los trabajos deben enviarse a la dirección de correo electrónico 

indicada en el apartado 8, en formato pdf y firmado con un 
seudónimo. En el texto del correo deberán indicarse el nombre y 
apellidos, y el curso y grupo del autor o autora del trabajo. 

 
8- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: desde el 23 hasta el 25 de marzo. 

Se enviarán al correo electrónico:  

certamenliterariosanjuan21@gmail.com 
en un archivo pdf que incluya el título del trabajo y el seudónimo. 
Solo en el texto del correo se indicarán los datos identificativos del 
participante: nombre y dos apellidos, curso y grupo. 
 

9- PREMIOS: uno por categoría, pudiendo quedar desiertos. 
PRIMER PREMIO: vale de 30 euros (canjeables en papelerías de la 
localidad). 

SON SUFRAGADOS POR LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES. 
 

Además, se podrá conceder un ACCÉSIT POR CATEGORÍA, si la 
calidad de los trabajos lo merece. 
   

Todos los premiados recibirán un diploma y sus obras se publicarán 
en la revista del Centro. 

 
Los trabajos premiados influirán positivamente en la calificación final 
de su autor o autora CON LA SUMA DE UN PUNTO en la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura. 

 
10- FALLO: se hará público durante la semana del DÍA DEL LIBRO, que 

se celebra el día 23 de abril.  
 

Caravaca de la Cruz, 25 de enero de 2022 
 


