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Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro (23 de abril), los departamentos lingüísticos y 

la Biblioteca del IES La Orden os invitan a participar en el II Certamen Literario de Poesía y Relato Corto «IES 

La Orden».  

Este año, homenajearemos al poeta francés Guillaume Apollinaire, el inventor de los caligramas, con motivo 

del centenario de su fallecimiento, y a la novelista inglesa Mary Shelley, cuya famosa novela de terror, 

Frankenstein o el moderno Prometeo, cumple 200 años. 

BASES DEL CERTAMEN  

PARTICIPANTES. Todos los alumnos y alumnas del IES La Orden. 

MODALIDADES. 

1. POESÍA. Caligrama original, en lengua española, francesa o inglesa. Entendemos por caligrama un 

poema en el que la disposición tipográfica de los versos dibuja una figura relacionada con el contenido 

del texto: os adjuntamos, como ejemplo, uno de los más famosos de Apollinaire. 

 

2. RELATO CORTO. Cuento breve de terror, ciencia-ficción o misterio, en lengua española, con una 

extensión media de dos carillas de folio. Puede inspirarse libremente en la novela de Frankenstein. 

PRESENTACIÓN. Los textos deberán ser trabajos originales e inéditos, en folios blancos, por una sola cara, 

con letra legible y buena presentación. Se entregarán con una portada, en la que figurará título, autoría, 

curso y grupo al que pertenece. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los textos podrán presentarse entre el 9 y el 19 de abril, en los recreos, a través 

del profesorado responsable de la biblioteca del centro. También podrán enviarse por correo electrónico a 

la dirección bibliolaorden@gmail.com 

PREMIOS. Se reconocerá con un diploma y se obsequiará con un libro en edición de regalo a los autores o 

autoras de los dos mejores relatos y de los dos mejores caligramas. En la valoración, el jurado tendrá en 

cuenta la relación entre la calidad de los trabajos y la edad de los participantes. Los trabajos más 

interesantes serán publicados en el blog de la biblioteca: http://elblogdelablo.wordpress.com  

JURADO.  El jurado estará integrado por distintos miembros del Claustro de Profesorado del IES La Orden.  

FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS. El fallo del jurado se hará público el día 23 de abril, en que se realizará 

también la entrega de premios. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el certamen supone la aceptación total de sus bases y de la 

decisión del jurado. 
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