
CONCURSO LITERARIO
“Isabel Romero Sabater”

I.E.S. LOPE DE VEGA

Modalidad A:

1. Dirigido  a  los  alumnos  de  Primero,  Segundo  y  Tercero  de  Educación  
Secundaria Obligatoria.

2. Tema: Una narración de contenido fantástico, miedo, terror, misterio...

3. Habrá dos premios, 1º y 2º, dotados con dos vales de FNAC de 75 y 40 euros  
respectivamente.

4. Los originales se entregarán al Profesor de lengua del alumno hasta el día 14 
de Junio.

5. Las narraciones han de presentarse por duplicado, escritas con ordenador,  
por una sola cara, dentro de un sobre grande y cerrado, en el que 
figuren el título del cuento y el pseudónimo elegido por el alumno.

6. Dentro de dicho sobre figurará otro pequeño en el que se incluyan nombre y  
apellidos del alumno, curso, teléfono de contacto y el pseudónimo.

7. El Jurado estará compuesto por tres profesores del Departamento de lengua,  
un padre/madre de la AMPA del Instituto y un alumno. Se entiende que ni el  
padre ni el alumno serán partícipes o familiares de algún concursante.

8. La participación en este certamen implica la total aceptación de las bases y  
del fallo del jurado, que serán inapelables.

Modalidad B:

1. Dirigido  a  los  alumnos  de  Cuarto  de  Secundaria,  Primero  y  Segundo  de  
Bachillerato   (LOPE  DE  VEGA  y  LA  PALMA)  y  Ciclos  Formativos  de  
Formación Profesional.



2. Tema: Una narración de contenido fantástico, miedo, terror, misterio... 

3. Habrá dos premios, 1º y 2º, dotados con dos vales de FNAC de 75 y 40 euros  
respectivamente.

4. Los  originales  se  entregarán a los  Profesores de Lengua o en Jefatura de  
Estudios hasta el día 14 de Junio.

5. Las narraciones han de presentarse por duplicado, escritas con ordenador,  
por una sola cara, dentro de un sobre grande y cerrado, en el que 
figuren el título del cuento y el pseudónimo elegido por el alumno.

6. Dentro de dicho sobre figurará otro pequeño en el que se incluyan nombre y  
apellidos del alumno, curso, teléfono de contacto y el pseudónimo.

7. El Jurado estará compuesto por tres profesores del Departamento de lengua,  
un padre/madre de la AMPA del Instituto y un alumno. Se entiende que ni el  
padre ni el alumno serán partícipes o familiares de algún concursante.

8. La participación en este certamen implica la total aceptación de las bases y  
del fallo del jurado, que serán inapelables.


