
Se convoca el Concurso Literario 2019-2020 del IES Las Llamas 

 
conforme a las siguientes bases: 

 
 
Participantes 

Se establecen cuatro niveles de participación: 

• Nivel I: alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. 

• Nivel II: alumnado de 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

• Nivel III: familias del alumnado. 

• Nivel IV: profesorado del centro. 

 
Modalidades 

Se convocan tres modalidades: 

• Relato corto. 

• Poesía. 

• Fotografía literaria. 
 
 

Procedimiento de participación 

• El plazo para enviar los trabajos finaliza el 19 de abril. 

• Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la siguiente 
dirección: lengua.ieslasllamas@gmail.com 

• Como asunto del correo se debe indicar únicamente la modalidad en que 
se participa (relato, poesía o fotografía) y el nivel (I, II, III y IV). Por 
ejemplo: Relato Nivel II, Fotografía Nivel IV… 

• En el correo se adjuntarán dos archivos: uno con el texto o la fotografía y 
otro archivo de texto con los datos personales del participante (en el caso 
de los familiares, se especificarán también los datos del alumno del que 
sean familia). 

• En las modalidades de relato y poesía, los textos deben ser originales, el 
tema es libre y la extensión máxima es de tres páginas. 

• La fotografía, realizada por el concursante durante este periodo, debe 
estar inspirada en un libro que haya leído y tiene que contener una cita 
literaria extraída de dicho libro. Debe enviarse en formato JPG o RAW y 
tener una buena resolución. Tanto la cita elegida como el título de la obra 
deben estar incluidas en la imagen, que puede ser editada y mejorada con 
cualquier programa informático. En “El Rollo de Las Llamas” podéis ver 
ejemplos de fotografías premiadas en años anteriores. 

• La misma persona puede participar en varias modalidades si así lo desea. 

 

 

 

https://www.blogger.com/null
https://rollodelasllamas.blogspot.com/2019/05/premios-del-concurso-literario-2018-2019.html


Fallo y jurado 

• El jurado estará formado, en principio, por los profesores del 
Departamento de Lengua, que podrá solicitar colaboración a profesores 
de otros departamentos en el caso de que la cantidad de trabajos 
presentados así lo requiera. 

• Los miembros del jurado recibirán los textos y las fotografías sin conocer 
el nombre ni el correo de los participantes, para garantizar la objetividad 
de las valoraciones. 

• El fallo, que será inapelable, se hará público en el mes de mayo. 

 
Premios  

• En los niveles de familias y profesorado, habrá un único premio que 
consistirá en un libro elegido por el ganador. 

• En los niveles I y II habrá dos premios en cada una de las modalidades: 

  
NARRATIVA POESÍA FOTOGRAFÍA 

Primer 
Premio 

45 euros 40 euros 30 euros 

Segundo 
Premio 

30 euros 25 euros 20 euros 

 
 

• El jurado se reserva a declarar desierto cualquiera de los premios si se 
considera que en algún nivel o categoría no hay ningún trabajo que tenga 
la calidad suficiente. 

• Los premios consistirán en una tarjeta regalo para una librería valorada 
en la cantidad correspondiente. 

• Las mejores fotografías, aunque no hayan sido premiadas, se imprimirán 
y formarán parte de una exposición que se realizará en el instituto. 

• Los relatos y poemas premiados serán publicados en “El Rollo de Las 
Llamas”. 
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