
I.E.S. “Maestro Juan de Ávila” 

Ciudad Real 

 

El I.E.S. “Maestro Juan de Ávila” con motivo de la festividad de su patrón convoca 

XXI Concurso Literario de Narrativa 

“Maestro Juan de Ávila” 

de acuerdo con las siguientes 

 

BASES 

1.- Podrán participar los alumnos de 

Enseñanza Secundaria y Bachillerato de 

Ciudad Real y provincia matriculados en el 

actual curso escolar 2020/2021. 

 

2.- Se establecen tres categorías de 

participación: 

1ª.- 1º y 2º de la ESO. 

2ª.- 3º y 4º de la ESO 

3ª.- Bachillerato. 

 

3.- Los trabajos serán inéditos, consistirán 

en relatos con una extensión máxima de 5 

folios escritos con ordenador, tamaño de 

letra 12 puntos y a doble espacio. 

 

4.- Los trabajos se presentarán en un sobre 

con seudónimo o lema y categoría por la 

que concursa. Acompañará un sobre 

cerrado donde figuren el seudónimo o lema 

y categoría en el exterior y los datos 

identificativos del autor/-a (nombre, 

dirección, teléfono, fotocopia del DNI y 

Centro donde estudia) en el interior. 

5.- Los trabajos se enviarán antes del 27 de 

abril de 2021 al Departamento de Lengua y 

Literatura del I.E.S. “Maestro Juan de 

Ávila”, Ronda de Calatrava, 1 13003 

Ciudad Real. 

 

6.- Se constituirá un jurado compuesto por 

los profesores del Departamento de Lengua 

y Literatura del Centro. Es potestad del 

jurado declarar desiertos los premios si los 

trabajos no tuviesen calidad suficiente. 

 

7.- Habrá un premio de 50 euros para la 

PRIMERA CATEGORÍA, de 70 euros 

para la SEGUNDA CATEGORÍA y de 90 

euros para BACHILLERATO. 

 

8.- El fallo del jurado, que será inapelable, 

se hará público el día 6 de mayo de 2021 y 

se notificará a los interesados la forma y la 

fecha de entrega de los premios. 

 

9.- Los trabajos podrán ser recogidos en la 

Secretaría del Centro durante el mes de 

mayo. 

 

Ciudad Real, Marzo de 2021. 

 

 


