
La biblioteca del I.E.S. Politécnico Jesús Marín convoca un 

 

CONCURSO DE RELATOS BREVES  

Y CALIGRAMAS 

 

 

BASES 

 

Primera. Podrá participar todo el alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos del centro. 

 

Segunda. Se establecerán dos categorías: 

1) CATEGORÍA “RELATOS BREVES”: Los relatos breves, escritos en español, se 

ajustarán a las siguientes características: 

• La temática será libre. 

• Estarán escritos a ordenador, con letra Times New Roman, tamaño 12 puntos e 

interlineado 1,5. 

• Tendrán una extensión mínima de una página y máxima de tres. 

• Deberán ser inéditos y de creación propia. 

• Solo se podrá presentar un relato por autor. 

 

2) CATEGORÍA “CALIGRAMAS”: Los trabajos, escritos en español, deberán 

ajustarse a las siguientes características: 

• La temática será libre. 

• Se podrán presentar en papel de cualquier tamaño y material. 

• Deberán ser inéditos y de creación propia. 

• Solo se podrá presentar un caligrama por autor. 



 

Tercera. Se establecerán dos premios por cada categoría. 

1) CATEGORÍA “RELATOS BREVES”:  

Primer premio: vale de 30€ para canjear por libros. 

Segundo premio: vale de 20€ para canjear por libros. 

 

2) CATEGORÍA “CALIGRAMAS”:  

Primer premio: vale de 30€ para canjear por libros. 

Segundo premio: vale de 20€ para canjear por libros. 

 

Cuarta. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el viernes 30 de abril. 

 

Quinta.  

CATEGORÍA “RELATOS BREVES”: Los relatos breves se enviarán en formato PDF 

a la siguiente dirección: biblioteca@politecnicomalaga.com, indicando en el asunto 

“Concurso de relatos”. En el documento debe aparecer el nombre del estudiante y el 

curso al que pertenece. 

 

CATEGORÍA “CALIGRAMAS”: Los caligramas se entregarán en Conserjería. Detrás 

de la página debe aparecer el nombre del estudiante y el curso al que pertenece. 

 

Sexta. El jurado, formado por profesores del centro, podrá declarar desierto alguno de 

los premios si estima que ninguna de las obras presentadas posee la suficiente calidad. 

 

Séptima. Los autores de las obras seleccionadas y premiadas ceden a la biblioteca del 

IES Politécnico Jesús Marín los derechos de reproducción, distribución y comunicación 

pública de la obra presentada al concurso. 

 

Octava. La organización hará públicos los relatos ganadores en la web de la biblioteca 

y entregará los premios durante el mes de mayo.  
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