
Concurso Literario 2023  
IES José Saramago 

 

BAS ES  

 
 Modal idades: Poesía y Micror re lato . 
 

 Participantes: cualquier a lumn o/ a del centro podrá pre sentar una obra en cada 
modalida d . 
 

 Tema: el tema es libre, si bien en la modalidad de microrrelato las obras deberán partir de la siguiente frase, 
extraída de la novela Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago:  

 
“El ciego notó que lo agarraban por el brazo”.  



 Extensión: 

 P oesía: máx imo 20 versos. 

Microrrelato: máx imo 200 palabra s.   
 
 Presentaci ón: 

Los textos se presentarán en un archivo Word con título y firmado únicamente con seudónimo (que 
también se utilizará para nombrar el archivo. Por ejemplo: escritoranónimo.docx). NO PUEDE HABER 
NINGÚN DATO PERSONAL EN ESTE ARCHIVO, o el participante quedará automáticamente excluido del 
concurso. 

Junto al poema y/o microrrelato se deberá adjuntar otro archivo Word donde figurarán (aquí sí) los datos 
personales (nombre y apellidos y el grupo al que pertenece el alumno: 1º A ESO, 2º C BACHILLERATO…) y, 
de nuevo, el seudónimo con el que ha firmado su poema y/o microrrelato, para una correcta identificación 
en el caso de resultar premiado. 

Para una lectura más cómoda, los textos estarán escritos a doble espacio, en letra Times New Roman o 
Calibri y a 12 puntos de tamaño.  

Los dos archivos (el del poema y/o microrrelato y el que contiene los datos personales) se enviarán a la 
siguiente dirección de correo electrónico: pacosaramago@gmail .com 

La fecha límite de entrega de las obras será el 3 de marzo de 2023  
 

 Los trabajos premiados se publicarán en la página web del instituto. 
 

PREMIOS 

 Habrá tres categorías para cada modalidad: 
• Alumnos de 1º y 2º ESO. 
• Alumnos de 3º y 4º de ESO. 
• Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 



 Por cada modalidad y categoría se adjudicarán los siguientes premios: 
• Primer premio: cheque de 40 euros (para la compra de libros en la FNAC), y un diploma.  
• Segundo premio: 20 euros (para la compra de libros en la FNAC), y un diploma. 



 Los premios se entregarán el 21 de abril, como celebración del Día del Libro y colofón a la celebración por 
parte de este centro del centenario del escritor José Saramago.  

 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura y Biblioteca. 
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