
XIV CERTAMEN LITERARIO 
IES Ana María Matute 

El IES Ana María Matute, a través de su Comisión del Plan Lector, convoca una nueva
edición del Certamen Literario que lleva su nombre. 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Participantes 

 Alumnado que se encuentre matriculado en el IES Ana María Matute, de Cabanillas
del Campo, durante el curso académico actual (2022/2023).

 Alumnado  que  se  encuentre  matriculado  durante  el  curso  académico  actual
(2022/2023)  en  cualquiera  de  los  centros  educativos  públicos  y  concertados  de
Guadalajara, capital y provincia.

 Los padres y madres cuyos hijos estén matriculados en el IES Ana María Matute de
Cabanillas del Campo en el curso académico actual.

 El profesorado que imparte clase  en el  IES Ana María Matute  de  Cabanillas  del
Campo durante el curso académico actual, así como resto de personal no docente.

 Alumnado del  IES Ana María Matute  de Cabanillas  del  Campo que haya estado
matriculado en el Centro en cursos anteriores.

Niveles de participación

 Primer Nivel: alumnado de 1º y 2º de ESO.

 Segundo Nivel: alumnado del 3º y 4º de ESO, 1º y CFGB 2ºFP Básica.

 Tercer Nivel: alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos.

 Cuarto  Nivel:  padres  y  madres  del  alumnado  del  IES  Ana  María  Matute  de
Cabanillas del Campo.

 Quinto Nivel: profesorado del IES Ana María Matute de Cabanillas del Campo.

 Sexto Nivel: antiguo alumnado del IES Ana María Matute de Cabanillas del Campo.

IES Ana María Matute
Av. Guadalajara, s/n
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Tf.: 949 32 44 56
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Género: Narrativo 

Tema 

El  relato  breve  tiene  que  comenzar  la  frase  de  Benito  Pérez  Galdós,  a  quien  se  quiso
homenajear en 2020 como conmemoración por el centenario de su fallecimiento. 
 

“Nuestra imaginación es la que ve y no los ojos” 

Presentación

 Los trabajos se presentarán en folio, tamaño DIN A4, mecanografiados por una sola
cara. Extensión máxima: dos caras.

 El  tamaño  de  la  letra  será  12  puntos,  estilo  Times  New  Roman,  con  un
interlineado de 1,5.

 Los trabajos se entregarán de la siguiente manera:

 Un sobre grande en el que figure “XIV Certamen Literario” y el Nivel por el
que se concursa: 

Primer Nivel: 1º y 2º de E.S.O. 

Segundo Nivel: 3º y 4º de E.S.O. F.P. Básica. 

Tercer Nivel: Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Cuarto Nivel: padres y madres de alumnos. 

Quinto Nivel: profesorado del IES Ana María Matute. 

Sexto Nivel: antiguo alumnado del IES Ana María Matute. 

 En el sobre grande se incluirán: 

1. Tres  copias  del  trabajo.  Cada  copia  deberá  ir  sin  el  nombre  del
participante, pero con un pseudónimo.

2. Un sobre pequeño, cerrado, en el que se incluirá un papel con
los datos personales: nombre, apellidos, curso, grupo y Centro
al que pertenezcan.

CUALQUIER TRABAJO QUE NO CUMPLA LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
ARRIBA SEÑALADOS SERÁ DESCALIFICADO. 
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 Los trabajos se pueden presentar en la Secretaría del IES Ana María Matute de
Cabanillas del Campo, o ser enviados a la siguiente dirección: 

IES Ana María Matute 
XVI Certamen Literario 
Avda. Guadalajara s/n 

19171 Cabanillas del Campo 
Guadalajara 

 La fecha límite de entrega de todos los trabajos será el 17 de abril de 2023.

 Una vez resuelto el  fallo del  Jurado,  podrá requerirse a los ganadores que
presenten los trabajos en formato digital  para su publicación en la  Revista
Mosaico, del IES Ana María Matute. 

Premios 

Se concederá un premio por cada nivel de participación que consistirá en lo siguiente:

Primer Nivel: 100 € en material escolar y/o libros (a canjear en papelerías y
librerías de Cabanillas) + Diploma de participación. 

Segundo  Nivel:  100  €  en  material  escolar  y/o  libros  (a  canjear  en  las
papelerías y librerías de Cabanillas) + Diploma de participación. 

Tercer Nivel: 100 € en material escolar y/o libros (a canjear en papelerías y
librerías de Cabanillas) + Diploma de participación. 

Cuarto Nivel: Diploma de participación.

Quinto Nivel: Diploma de participación. 
Sexto Nivel: Diploma de participación. 

Los  premios  del  material  escolar  y/o  libros  son  posibles  gracias  a  la  colaboración  del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 
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Jurado del Certamen 

El Jurado del XIV Certamen Literario IES Ana María Matute estará formalmente compuesto
por: 

 Un miembro del  Equipo Directivo del  IES Ana María  Matute,  de  Cabanillas  del
Campo.

 El  jefe  del  Departamento  de  Lengua Castellana  y Literatura,  del  IES Ana María
Matute, de Cabanillas del Campo.

 Un  miembro  de  la  Comisión  del  Plan  Lector  del  IES  Ana  María  Matute,  de
Cabanillas del Campo.

 Un miembro de la Asociación de Padres y Madres del IES Ana María Matute de
Cabanillas del Campo.

 Un representante del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.

La  Comisión  del  Plan  Lector  evaluará  que  todos  los  trabajos  cumplan  las  normas  de
presentación  formal  y,  una  vez valorados,  la  Comisión  trasladará  al  Jurado los  trabajos
seleccionados, valorándolos para emitir, tras su deliberación, el fallo de los ganadores, que
será inapelable. 

El Fallo del Jurado se dará a conocer a todos los Centros participantes el viernes 5 de mayo
de  2023,  publicándose  además  en  la  web  del  IES
(http://iesanamariamatute.centros.castillalamancha.es ) 

Entrega de Premios 

La entrega de premios se llevará a cabo en una celebración académica que tendrá lugar a
partir del 10 de mayo en una fecha aún por determinar, en el Salón de Actos de la Casa de la
Cultura de Cabanillas del Campo. El programa se dará a conocer previamente a todos los
ganadores e invitados a la misma. 

Colabora: Convoca: 
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