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SÉPTIMO CERTAMEN LITERARIO DEL I.E.S. ARABULEILA 

ORGANIZADO POR EL AMPA “ARABULEILA” 

  

 El AMPA “Arabuleila” organiza, en colaboración con el Instituto y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cúllar Vega, EL CERTAMEN LITERARIO con motivo del día del libro en su séptima edición. 

 

 El certamen constará de seis modalidades: ilustración, cómic, cortometraje audiovisual, prosa 
(cuento, teatro o relato corto), relato en inglés y texto en francés. 

 En las  modalidades de prosa, relato en inglés, y redacción en francés se establecen dos 
niveles: por una parte: 1º, 2º y 3º de ESO; y por otra parte: 4º de ESO, 1º y 2º de Bachiller. 

 Todos los alumnos que quieran participar podrán hacerlo en todas las modalidades. El plazo de 
entrega de trabajos estará abierto del 1 de marzo al 8 de abril, como fecha tope de entrega. El fallo del 
jurado se dará a conocer el 23 de abril, día del libro, y la entrega de premios se hará en la biblioteca del 
centro, excepto la modalidad de cortometrajes audiovisuales, los cuales, se proyectarán en La Casa de 
la Cultura de Cúllar Vega, de los 20 mejores vídeos seleccionados por el departamento de música. Se 
contará con la asistencia de diversas autoridades, así como de los padres que lo deseen (se informará 
de fechas y horarios más adelante. Los asistentes a la proyección podrán votar a los mejores). 

 

BASES 

1. Ilustración: los trabajos se realizarán en DIN A4, El estilo será libre y el tema también. La 
ilustración se realizará sobre un texto literario (fragmento). La ilustración irá acompañada, en papel 
aparte, del fragmento a que haga referencia. La entrega se hará a los profesores del departamento de 
dibujo del centro. 

2. Cómic: los trabajos se realizarán en DIN A4, teniendo un mínimo de 20 viñetas y un máximo de 40. 
El estilo será libre y el tema también. El cómic podrá realizarse en grupo o individualmente. La entrega 
se hará a los profesores del departamento de dibujo del centro. 

3. Prosa: (cuento, relato corto o teatro) la extensión de los trabajos no será inferior a tres folios ni 

superior a seis. Estableciendo los dos niveles antes descritos. El tema será libre y los trabajos se 
entregarán a los profesores de lengua. 

4. Redacción en inglés: los trabajos se presentarán manuscritos, en formato A4, con una extensión 
no inferior a 100 palabras ni mayor de 200. El tema es “Redes sociales y sus peligros: bulling y 
ciberbulling”. 

6. Texto en francés: los trabajos se presentarán manuscritos, en formato A4, con una extensión no 

inferior a 100 palabras ni mayor de una página. El tema es “Redes sociales y sus peligros: bulling y 
ciberbulling”. Los trabajos  se entregarán al profesorado del departamento de Francés del centro. 

7. Cortometraje audiovisual: Las bases se darán a conocer próximamente. 

8. Presentación: en todos los trabajos se indicará la categoría y modalidad por la que se concursa. 

En los trabajos se indicará el nombre completo de la persona o personas que han realizado el trabajo y 
el curso y grupo al que pertenecen. Los trabajos se entregarán al profesorado de los distintos 
departamentos afines a cada una de las modalidades, de acuerdo, en tiempo y forma, con las 
indicaciones que determine cada profesor. Los trabajos han de ser inéditos. 
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9. El jurado: estará compuesto por varios profesores de los distintos departamentos afines a cada una 

de las modalidades, representantes del Ayuntamiento y representantes del AMPA. En la modalidad de 
cortometrajes audiovisuales, además de los anteriormente mencionados, también participará en la 
elección de los ganadores el público asistente. 

 

10. PREMIOS 

Cómic e Ilustración: se darán dos premios para cada modalidad: el primer premio constará de un 
diploma y material escolar valorado en 40 € otorgado por el AMPA, y el segundo premio constará de un 

diploma y un libro, otorgado por el Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

Prosa: serán, igual que cómic e ilustración, estableciendo dos niveles, con los mismos premios y con 
el mismo valor. 

Redacción en inglés y texto de francés: se darán dos premios para cada modalidad: el primer 
premio constará de un diploma y material escolar valorado en 40 € otorgado por el AMPA, y el segundo 

premio constará de un diploma y un libro, otorgado por el Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

Cortometrajes: las bases y los premios serán preparados por el departamento de música y el 

Ayuntamiento de Cúllar Vega. Los premios serán otorgados por el Excmo Ayuntamiento de Cúllar Vega, 
siendo los siguientes: primer premio: 150 €. Segundo premio: 100 €. Tercer premio: 50 € 

 

Presentación de los trabajos para todas las modalidades: del día 1 de marzo al día 8 de abril. 
El fallo del jurado será el 23 de abril, día del libro, en la biblioteca del centro, durante el recreo, excepto 
para los premios de cortometrajes, que tendrá lugar en La Casa de la Cultura, en fecha y hora que se 
anunciarán con posterioridad. 

Todos los trabajos presentados podrán ser utilizados por los organizadores para ser exhibidos, 
expuestos y/o publicados. 

El hecho de participar en este certamen presupone la plena aceptación de las bases, así como el 

criterio interpretativo del Jurado. 

 


