I CONCURSO DE POEMAS
“POETA TOMÁS MORALES CASTELLANO”

Con ocasión de la celebración del primer centenario de la muerte del
poeta Tomás Morales Castellano el pasado mes de agosto, nuestro
instituto se une a la efemérides con diversas actividades. Desde el
Departamento de Lengua castellana y Literatura se propone la
convocatoria de un concurso de poemas con arreglo a las siguientes
bases:
1. El concurso consiste en la elaboración de un poema que trate
sobre el Paseo de Tomás Morales, en el que está ubicado
nuestro centro, que tome como referencia el poema “La calle de
Triana”, que se incluye en el libro Las rosas de Hércules.
2. Podrá participar todo el alumnado del centro: ESO, Bachillerato,
FPBásica, CFGM y Aula Enclave.
3. Cada participante podrá presentar un solo poema, que se
ajustará a los siguientes aspectos formales: fuente Times New
Roman tamaño 12, a doble espacio. No hay requisitos de
extensión mínima ni máxima.
4. Se valorará la calidad literaria de la obra presentada, así como
su coherencia y su corrección formal (ortografía y expresión
escrita).
5. Procedimiento para participar (cómo entregar el poema):
a) Se habilitará una caja-buzón en Vicedirección donde
depositar el poema en un sobre cerrado, en el que se hará
constar I Concurso de poemas Poeta Tomás Morales
Castellano y el seudónimo elegido por el/la autor/a. Ni en el
sobre ni en el texto se debe hacer constar ningún dato
personal, a fin de garantizar el anonimato. Incumplir esta
norma implicaría la eliminación del concurso.

b) Dentro del sobre, junto con el texto del poema, se incluirá
una plica: un sobre más pequeño, cerrado, en cuyo interior
habrá un papel en el que figure el nombre y apellidos del
participante, el curso y grupo al que pertenece, su número
de teléfono y su cuenta de correo corporativo (la de
@canariaseducacion.es). Esta plica únicamente se abrirá en
el caso de que el poema sea seleccionado.
6. El plazo para la presentación de los trabajos expira el 15 de
diciembre de 2021. En ningún caso se aceptarán trabajos
entregados después de esa fecha.
7. El jurado estará compuesto por al menos dos miembros del
Departamento de Lengua castellana y Literatura.
8. El fallo se hará público el 21 de diciembre de 2021, a través de
la web o de la wiki del centro. Se contactará telefónicamente
y/o por correo electrónico con los ganadores.
9. Las categorías y los premios acordados serán:
 Primer premio: un libro electrónico;
 Segundo premio: un vale de El Libro Técnico por una
cuantía de 50 euros;
 Tercer premio: un vale de El Libro Técnico por una
cuantía de 30 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre de 2021

