
III CONCURSO LITERARIO BRIAN GÓMEZ GARCÍA 
 

Con motivo del día del libro, el IES san Andrés convoca su habitual concurso literario con 

las siguientes modalidades: 

a) Poesía. 

b) Relato corto. 

c) Cómic. 

Con dos niveles para cada modalidad: un primer nivel para ESO, FPB y FP de grado 

medio, y un segundo nivel para bachillerato y FP de grado superior. 

 

Bases: 

1. Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos. 

2. La longitud máxima de los trabajos presentados no podrá superar una página en la 

modalidad de poesía, y cuatro páginas en la modalidad de relato corto y cinco páginas en 

la de cómic. 

3. Los trabajos se presentarán mecanografiados en formato Times New Roman, tamaño 12, 

o de forma manuscrita, cumpliendo con las correctas formas de presentación (sin 

tachaduras o corrector). 

4. Se entregarán en sobre cerrado, rotulado con el título de la obra y la modalidad a la que 

se opta sin incluir en ningún caso el nombre del autor. En dicho sobre, se adjuntará un 

segundo sobre cerrado o plica, con el título de la obra en su exterior, incluyendo en su 

interior el nombre del autor, curso y el título.  

5. En caso de que se prefiera presentar los trabajos vía email, se enviarán por correo 

electrónico a la dirección sanandresconcurso@gmail.com. En ese caso, se enviarán dos 

documentos adjuntos, el primero se nombrará con la modalidad a la que se presenta y el 

título de la obra con la que se concursa (por ejemplo, “comic_eso_El_Quijote”), este 

primer documento adjunto incluirá la obra; el segundo documento adjunto se nombrará 

igual y se añadirá “plica” (por ejemplo, “comic_eso_El_Quijote_plica”), en ese segundo 

documento adjunto, se incluirán los datos del alumno. 

6. Los originales tendrán una temática libre, excluyéndose los que el jurado considere 

obscenos o de mal gusto. 

7. Se valorará la originalidad, y en el formato cómic, la destreza del dibujante y el guion. 

8. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 4 de mayo de 2021. 

9. El plazo de entrega de los originales será del lunes 19 al viernes 23 de abril de 2021. 

10. Todos los derechos de  los originales pertenecerán a los autores. 

11. La presentación al concurso supone la aceptación de las bases. 

 

Premios: 

Se otorgarán seis premios, uno por cada modalidad: tres para el primer nivel y otros tres 

para el segundo nivel. 

Dichos premios pueden quedar desiertos. 
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