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BASES COMUNES PARA AMBAS MODALIDADES:

1º. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES Complutense de

Alcalá de Henares.

2º. Los trabajos se presentarán indicando la respectiva Modalidad (A o B) y

acompañados de un sobre cerrado donde figuren los datos personales del

concursante (nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad, curso)

3º. Los textos en prosa tendrán una extensión máxima de 5 folios por una sola

cara, letra Times New Roman y tamaño 12.

4º. Los textos en verso deberán tener un máximo de 50 versos.

5º. Los textos en verso deberán llevar incorporadas al menos cuatro de las

siguientes palabras: espejo, mujer, sueño, río, paciencia, mandarina y sombra.

Los textos en prosa deberán incorporar el siguiente fragmento: “Cuando asomó

por la puerta, ya intuí que la noticia que traía consigo no iba a ser agradable ni

para mí, ni para nadie”.

6º. El plazo de presentación de originales, que habrán de ser inéditos y no

premiados con anterioridad, finalizará el 17 de abril.

Se entregarán personalmente a sus profesores de Lengua Castellana y

Literatura respectivos o al correo: prolengua16@gmail.com.

7º. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público en un acto el día del

libro (23 de abril).

8º. Los originales se publicarán en la Revista Compluteca y en la página web del

centro.

9º. Todos los participantes, solo por el hecho de serlo, aceptan las presentes

bases.

MODALIDAD A: Alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato. 

Premio de 100 euros para el 1º Premio y 50 euros para el 2º, en cada una de las 

modalidades (Cuento y Poesía)

MODALIDAD B: Alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO.

50 euros para el 1º Premio y de 25 euros para el 2º en cada una de las dos 

modalidades (Cuento y Poesía)
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