
CONCURSO LITERARIO “SAN BENITO, 2023”
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES San Benito, en colaboración con el AMPA 

del Centro, convoca un concurso literario por la celebración del Día del Libro con las siguientes bases:

1. Podrán participar todas las alumnas y alumnos del IES SAN BENITO.

2. El concurso será exclusivamente en las modalidades de cuento (narrativa) y poesía (lírica).

3. Se establecen tres categorías:

a) Cuento y poesía: 1º y 2º de la ESO.
b) Cuento y poesía: 3º, 4º de ESO y  FPB.
c) Cuento y poesía Bachillerato.

4. Los cuentos no podrán tener una extensión superior a dos folios por una sola cara; los poemas, treinta 
versos como máximo (letra Times  New Roman, 12). La temática será libre.

5. Los trabajos se enviarán en un mismo correo en dos documentos en pdf:

a) Un documento numerado como “1” solo con el texto presentado al concurso 
b) Otro documento numerado como “2” con el texto presentado, con el nombre, apellidos y curso. 

En ambos casos tendrán que llevar el título de la obra que van a presentar.

6. Los cuentos y poemas deberán ser inéditos y se enviarán al correo del Periódico del centro “Pasillos”: 
periodicopasillos@gmail.com

7. El plazo será hasta el martes 18 de abril de 2023.

8. El jurado estará formado por las profesoras y profesores del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura del Centro. 

9. El fallo del jurado se dará a conocer el  lunes 24 de abril y será inapelable. Se publicará a través de la 
página web y redes sociales.

10. Los premios se podrán declarar desiertos, si la calidad de los trabajos presentados así lo requiriese. 

11. Se establece un premio para cada categoría de un vale canjeable en librería por libros de literatura 
juvenil. Además, los trabajos premiados serán publicados en el periódico del Centro “Pasillos”, así 
como en las redes sociales del IES San Benito.

En La Laguna, a 21 de marzo de 2023.


