
Organiza: Exmo. Ayuntamiento de Tobarra - Concejalía de Cultura y Concejalía de Juventud. 

Colabora: IES Cristóbal Pérez Pastor- Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

I CERTAMEN LITERARIO “REMEDIOS LÓPEZ JIMÉNEZ”. 

BASES 

1. OBJETIVO DEL CERTAMEN 

El I Concurso Literario “Remedios López Jiménez”, organizado por el Exmo. 

Ayuntamiento de Tobarra y en colaboración con el departamento de lengua del 

IES Cristóbal Pérez Pastor, se convoca con el objetivo de promover la lectura, la 

escritura y la creación literaria entre el alumnado de secundaria y bachillerato 

de la localidad. 

2. DESTINATARIOS 

Podrán participar en este concurso todos los estudiantes, de todos los niveles 

educativos del IES Cristóbal Pérez Pastor. 

3. ELABORACIÓN DE LOS RELATOS 

Los trabajos serán originales e inéditos, en lengua castellana, preparados a 

ordenador (tipo letra Times New Roman 12, a doble espacio y por una sola 

cara) y de temática libre.  

El certamen se convoca en dos modalidades: 

- PROSA: Extensión mínima de 500 palabras y máxima 4.000. 

- POESÍA: Extensión mínima de 10 versos y máxima 50. 

4. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos irán en un sobre cerrado, sin firma. Dentro de ese sobre habrá otro 

sobre con los datos del participante: nombre, apellidos, DNI, teléfono, correo 

electrónico y la letra (A, B, C) según el nivel educativo en el que se encuentre. 

Los trabajos se presentarán en el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura del IES Cristóbal Pérez Pastor. Para cualquier duda podrán escribir a 

juventud.cultura.tobarra@gmail.com. 

El autor/a podrá presentar tantas obras como quiera.  

 El plazo de presentación de los trabajos será hasta el 14 de mayo de 2021. 

5. PREMIOS 

Se conocerán dos premios por cada uno de los niveles de entre todos los 

trabajos presentados. Los niveles y premios se detallan a continuación: 

- Nivel A – 1º y 2º de ESO 

o 1º premio: Tablet, libro de reciente publicación y diploma de 

participación. 
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o 2º premio: auriculares inalámbricos, libro de reciente publicación y 

diploma de participación. 

 

- Nivel B- 3º y 4º ESO 

o 1º premio: Tablet, libro de reciente publicación y diploma de 

participación. 

o 2º premio: auriculares inalámbricos, libro de reciente publicación y 

diploma de participación. 

 

- Nivel C- 1º y 2º BACH 

o 1º premio: Tablet, libro de reciente publicación y diploma de 

participación. 

o 2º premio: auriculares inalámbricos, libro de reciente publicación y 

diploma de participación. 

 

6. JURADO 

El jurado estará compuesto por: 

- Cinco profesores/as del IES Cristóbal Pérez Pastor. 

- Directora de la Biblioteca Pública Municipal de Tobarra. 

- El Concejal de Cultura, que actuará con voz, pero sin voto. Actuará como 

secretario para levantar acta.  

- La Concejala de Infancia y Juventud que actuará con voz, pero sin voto. 

7. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios tendrá lugar en la segunda quincena del mes de junio en 

presencia de la Alcaldesa, los miembros del jurado y los premiados. El acto se 

celebrará en el porche del IES Cristóbal Pérez Pastor. 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación este certamen supone la aceptación de las bases. 

 

En Tobarra, a 1 de marzo de 2021. 

 


