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XIX CONCURSO LITERARIO “LA VAGUADA” 

  

Los departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Actividades Extraescolares, el Plan de 
lectura y la Asociación de Padres convocan este premio literario. 

Bases: 

1º Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES La Vaguada así como cualquier 
miembro de la comunidad educativa de este centro.  

2º Se establecen 2 categorías: 

A.  El alumnado de 1º y 2º ESO, FPB así como el alumnado de 3º y 4º ESO 

B. El alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos y los miembros de la      comunidad 
educativa del IES La Vaguada. 

3º Tema :  

       Motivo : cuadro “Los amantes” de René Magritte 

El motivo inspirador del trabajo será este lienzo siendo el autor libre en la incorporación de este 
tema a su obra. No respetar este tema será motivo suficiente para que el jurado pueda 
descalificar el trabajo.  

“Los amantes” es una obra surrealista realizada en París en el año 1928. En ella se representa 
la imagen del beso de una pareja que muestran sus cabezas cubiertas por un velo que oculta 
su identidad. El propio Magritte afirmaba de su obra “lo que yo pinto no implica una supremacía 

de lo visible sobre lo invisible”.  

4º Modalidades:  

• Verso: Máximo 20 versos.  

• Prosa: Máximo 4 folios. 

• Relato en imágenes: Máximo 4 folios. En este caso el autor tiene que acompañar 
necesariamente a la imagen o imágenes de texto. Las imágenes de esta modalidad tienen que 
ser propias del autor del trabajo.  
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5º Forma de presentación:  

Los trabajos, originales e inéditos, se presentarán mecanografiados a doble espacio  por una 
sola cara en Arial, 12 pt. 

A fin de salvaguardar la transparencia y el anonimato, el trabajo irá acompañado de un sobre 
cerrado en el que conste un lema o seudónimo en el exterior y en el interior el nombre, 
apellidos, curso, el domicilio y el teléfono. En el exterior de este sobre también constará la 
categoría a la que pertenece la obra. En el caso del alumnado será necesario que el autor 
consigne en el exterior del sobre el curso al que pertenece. Los sobres de los trabajos serán 
depositados en la conserjería del centro.  

6º Se establece un premio por categoría de 100 euros en material escolar. Este premio puede 
presentarse en forma de un vale o cualquier otra forma que determine el centro.  

7º Lugar y plazo de presentación: Los trabajos se entregarán en la conserjería del instituto 
siguiendo las indicaciones anteriormente expuestas. El plazo de presentación será hasta el 30 
de abril de 2019. 

8º El jurado estará constituido por los profesores del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura del IES La Vaguada. El jurado se reserva el derecho a declarar desierto algún premio 
si así lo considera oportuno. 

9º El fallo del jurado será inapelable y se conocerá una vez leídos todos los trabajos y 
elaborado dicho fallo. El fallo será difundido a través de los diversos medios de los que dispone 
el IES La Vaguada.  

10º Los originales premiados no serán devueltos a sus autores, serán publicados en la revista 
del Centro y en el blog del Plan de lectura de la página web del IES La Vaguada así como en 
cualquier canal que el centro considere oportuno.  

11º La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

 


