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1.     Podrá concurrir el alumnado que curse en el 
momento de la presente convocatoria estudios 
en centros de enseñanza secundaria, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 20 años.

2.     Cada concursante podrá presentar un solo traba-
jo en castellano.

3.     Las obras serán originales, inéditas y no podrán 
haber sido premiadas en cualquier otro concur-
so literario ni estar pendientes de fallo. Versa-
rán sobre cualquier aspecto relacionado con el 
fomento de la igualdad entre ambos sexos, en 
los diversos ámbitos de la vida: laboral, social, 
familiar, etc.

4.     Los relatos tendrán una extensión máxima de 
tres folios y se presentarán por triplicado, impre-
sos a doble espacio (fuente Times New Roman, 
cuerpo 12), debidamente grapados o encuader-
nados, sin firma ni ningún otro elemento que 
pudiera identificar al autor.

5.     Cada participante entregará dos sobres. En el pri-
mero se incluirá la obra, sin firma, solo con un 
LEMA en la portada. Este sobre contendrá otro 
más pequeño, donde se aportarán los datos per-
sonales del autor: edad, título de la obra, lema, te-
léfono del centro educativo y fotocopia del DNI.

6.     Las obras deberán presentarse en sobre cerrado 
a la siguiente dirección:

  IES Mariano Quintanilla
  Plaza de Día Sanz nº 4, 40001 Segovia
  Además, en el sobre deberán figurar los siguien-

tes datos: I CERTAMEN DE RELATO CORTO 
“BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO” y la CA-
TEGORÍA en la que se participa. 

  No se aceptarán los trabajos enviados por correo 
electrónico.

7.     El plazo de presentación de los originales, con 
carácter improrrogable, finalizará el 4 de mayo 
de 2018.

8.     El fallo del jurado se hará público en el mes de 
mayo.

9.     La entrega de premios se realizará en el IES Ma-
riano Quintanilla en diciembre de 2018. Los pre-
miados serán avisados con antelación suficiente 
para que puedan asistir al acto.

10.  El jurado estará formado por figuras relevantes 
del panorama cultural español.

11. CATEGORÍAS Y PREMIOS:
 A. 1º y 2º de ESO.
      Primer premio: 200 euros, lote de libros.
      Segundo premio: lote de libros.

 
 B. 3º y 4º de ESO.
      Primer premio: 200 euros y lote de libros.
      Segundo premio: lote de libros.
 C. Bachillerato y Ciclos Formativos.
      Primer premio: 200 euros y lote de libros.
      Segundo premio: lote de libros.
12.  Los premios podrán ser declarados desiertos si, 

a juicio del jurado, las obras presentadas no al-
canzasen una mínima calidad literaria.

13.  Los relatos ganadores serán publicados en la pá-
gina web del centro educativo.

14.  Las obras no premiadas no serán devueltas y se 
destruirán pasados treinta días desde la emisión 
del fallo.

15.  El hecho de concurrir al presente premio supone 
la total aceptación de sus bases.

El IES Mariano Quintanilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, la Funda-
ción María Zambrano y la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, convoca el      
I Certamen de Relato Corto “Biblioteca María Zambrano”, con el objetivo primordial de 
impulsar y dar a conocer todas aquellas obras literarias centradas en las mujeres, que pro-
muevan entre los estudiantes del país una reflexión sobre la importancia de la igualdad 
entre los hombres y las mujeres, y la superación de estereotipos de género.

BASES DEL CONCURSO


