
CONCURSO LITERARIO 

I Edición del Certamen de Relato Breve y Poesía (IES. “Sobrarbe” de Aínsa) 
 
La Biblioteca del Instituto, a través de sus docentes colaboradores, convoca la I 
Edición del Certamen de Relato Breve y I Edición del Certamen Poético con 
arreglo a las siguientes 
 
BASES 
 
1. Podrán participar alumnos y alumnas de cualquier curso siempre que estén 
matriculados en el IES. en el curso 2007-08 y siempre que la obra esté escrita 
en lengua castellana o aragonesa, sea original e inédita y tenga una extensión 
mínima de: 
* Narrativa: 3-6  hojas tamaño DIN-A4. 
* Poesía: mínimo 20 versos, máximo 150 versos. 
2. La obra —una por autor y modalidad— se presentará con libertad de tema, 
metro y rima, mecanografiada por una sola cara a doble espacio en tamaño 
DIN-A4, por duplicado cada ejemplar y debidamente grapada y paginada. Las 
obras realizadas en ordenador se ajustarán al tipo de letra Arial, tamaño 14. 
3. Junto a la obra presentada (y dentro del mismo sobre) se incluirá otro (plica). 
En este último se pondrá (en el exterior) el título de la obra y (dentro) nombre y 
apellidos del autor o autora, dirección, teléfono y título de la obra. 
4. La obra se enviará a la siguiente dirección, haciendo constar en el sobre 
Para el Certamen de Poesía o Para el Certamen de Relato Breve “IES. 
Sobrarbe  de Aínsa”:  C/ Lucién Briet, sn.  22330 Aínsa (Huesca). 

También se podrá entregar en la Biblioteca en horario de recreo (de 11,45 a 
12,05) o a través del tutor o tutora. 
5. El plazo de admisión de obras será hasta el 15  de Mayo  de 2008. 
6. El jurado  estará compuesto por docentes del  Centro que colaboran en 
Biblioteca y en el caso de la modalidad en lengua aragonesa por D. Daniel 
González.  Se concederán los siguientes premios: 
* Relato Breve: Primer premio dotado con  100 euros  a canjear en la Librería 



“La General” de Aínsa . Misma cantidad para la modalidad de Aragonés. 
* Poesía: Primer premio dotado con  100 euros, también canjeables en la 
Librería “La General” de Aínsa. Misma cantidad para la modalidad de 
Aragonés. 
En ambos casos el jurado puede conceder dos accésits.   
7. La obra ganadora en cada caso, junto con los accésits —si los hubiere— y la 
selección final que el jurado considere, será publicada en la Revista “L’Engalze” 
y podrán ser difundidos por la radio y prensa locales. 
8. El fallo del jurado —que podrá declararlo desierto si así lo estimase— se 
dará a conocer oportunamente a los ganadores. 
9. El hecho de participar implica la aceptación de las bases y su interpretación 
por el Jurado si fuera necesario.  Los trabajos no premiados ni seleccionados  
serán destruidos una vez emitido el fallo en el caso de no pasar a recogerlos en 
horario de Biblioteca antes del 30 de Mayo. Los trabajos galardonados 
quedarán oportunamente archivados en la Biblioteca. 
 
 

  

 


