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Madrid, 27 de febrero de 2013

XXXI CERTAMEN LITERARIO “J. JAÚDENES” y “MARQUÉS DE LA ENSENADA”;
III CERTAMEN ARTÍSTICO “BLAS DE LEZO”

El Colegio Huérfanos de la Armada, a través de sus Departamentos de Lengua y Literatura, y
Dibujo, y con el objeto de estimular y promover las actividades literarias y artísticas de los alumnos y
fomentar su interés por la vida en el mar y su entorno, convoca una nueva edición de su certamen
literario y artístico de acuerdo con las siguientes BASES:
1. El certamen consta de tres modalidades:
-

PREMIO LITERARIO “JOSÉ JAÚDENES”: Narración literaria de temática libre
relacionada con los cien años del colegio. Las narraciones tendrán una extensión mínima de 2
páginas y máxima de 5, mecanografiadas (salvo para los alumnos de Educación Primaria
que serán manuscritos y realizados en clase) en tipo Times New Roman 12, a doble espacio
y por una sola cara en tamaño DIN A4.

-

PREMIO LITERARIO “MARQUÉS DE LA ENSENADA”: Trabajos literarios en verso
y temática libre relacionada con los cien años del colegio. La medida y la rima serán libres.
Las poesías tendrán una extensión mínima de 14 versos y máxima de 50, mecanografiadas
(salvo para los alumnos de Educación Primaria que serán manuscritos y realizados en
clase), en tipo Times New Roman 12, a doble espacio y por una sola cara en tamaño DIN
A4.

-

PREMIO DE DIBUJO “BLAS DE LEZO”: Dibujos artísticos, con técnica libre, en formato
DIN A-4 y temática libre con el mar y su entorno como trasfondo, realizados en clase.

2.

Podrá presentarse cualquier alumno o alumna del Colegio Huérfanos de la Armada y Colegio
Nuestra Señora de Loreto. Asimismo, todos los alumnos podrán participar en las diferentes
modalidades del certamen en las categorías 1ª a 3ª, y con más de una obra si así lo desean. En el
Premio de Dibujo “Blas de Lezo” sólo pueden participar alumnos de las categorías 6ª a 9ª.

3.

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria del Colegio de Huérfanos de la Armada
realizarán sus trabajos literarios y dibujos artísticos para el concurso dentro de su horario
escolar.
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4.

Todos los relatos, poesías y dibujos deberán ser originales e inéditos y no podrán haber
resultado ganadores en otros concursos.

5.

Todos los trabajos se presentarán grapados, originales y con seudónimo, dentro de un sobre
cerrado donde sólo aparecerá el enunciado: «Para el XXXI CERTAMEN LITERARIO J.
JAÚDENES/MARQUÉS DE LA ENSENADA o III CERTAMEN ARTÍSTICO “BLAS DE
LEZO”» especificando si se presenta a la modalidad en prosa, verso, o dibujo (solo en las
categorías 6ª a 9ª), e incluirá el nivel educativo/categoría a la que pertenece: Infantil (1er curso,
2º curso, 3er curso, Primaria (1º /2º/3º ciclo), E.S.O. 1º ciclo / E.S.O. 2º ciclo / Bachillerato).
En el mismo sobre se incluirá otro en cuyo exterior figure el título del relato, poesía o dibujo,
mientras que en su interior se harán constar los datos personales del autor (nombre y
apellidos, teléfono y centro y curso al que pertenece).

6. El certamen contará con 1080 € de premios en tarjetas de regalo de El Corte Inglés, repartidos de
la siguiente manera:
1ª Categoría prosa/verso: 1º y 2º de Bachillerato: 1er premio 110 € y diploma
2ª Categoría prosa/verso: 3º y 4º E.S.O.: 1er premio 100 € y diploma
3ª Categoría prosa/verso: 1º y 2º E.S.O.: 1er premio 90 € y diploma
4ª Categoría prosa/verso: 5º y 6º de Primaria: 1er premio 80 € y diploma
5ª Categoría prosa/verso: 3º y 4ª de Primaria: 1er premio 70 € y diploma
6 ª Categoría dibujo: 1º y 2ª de Primaria: 1er premio 60 € y diploma
7ª Categoría dibujo: 3º de Educación Infantil: 1er premio 50 € y diploma
8ª Categoría dibujo: 2º de Educación Infantil: 1er premio 40 € y diploma
9ª Categoría dibujo: 1º de Educación Infantil: 1er premio 30 € y diploma
7. Los trabajos de los alumnos del Colegio Huérfanos de la Armadas serán entregados en Secretaría
de Estudios o al profesor de Lengua Castellana y Literatura. Los de otros centros se enviarán por
correo certificado a la siguiente dirección:
Sr. Secretario Colegio Huérfanos de la Armada
XXXI Certamen LITERARIO “J. JAÚDENES” Y “MARQUÉS DE LA ENSENADA”
III Certamen ARTÍSTICO “BLAS DE LEZO”
Modalidad Prosa/Verso/Dibujo
Nivel Educativo/Categoría
C/Arturo Soria, 285. 28033 Madrid

8. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el lunes 29 de Abril de 2013. No serán
admitidos a concurso los trabajos recibidos fuera del plazo de entrega fijado, los que no tengan los
datos debidamente cumplimentados y los que no se adapten al tema o dimensiones indicados en
estas bases.
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9. El jurado estará integrado por:
- Categorías 1ª a 3ª: Miembros del Departamento didáctico de Lengua y Literatura del Colegio
Huérfanos de la Armada.
- Categorías 4ª a 9ª: Tutores de Educación Infantil y Educación Primaria del Colegio Huérfanos de
la Armada.
10. El fallo del certamen y la entrega de premios y diplomas tendrá lugar durante la clausura del curso
escolar del Colegio Huérfanos de la Armada, a finales de junio, en día y hora que se anunciarán
oportunamente. Los ganadores, tanto de la modalidad prosa, verso y dibujo se comprometen a
asistir a dicha entrega (o a enviar a una persona en su representación), perdiendo el derecho a
recibir su premio de no hacerlo.
11. Los relatos, poesías y dibujos ganadores pasarán a ser propiedad del Colegio Huérfanos de la
Armada, que se reservará los derechos de publicación. Las obras no ganadoras, así como sus plicas,
serán destruidas.
12. A estimación del jurado, cualquiera de los premios podría quedar desierto por ausencia de calidad
literaria o artística, o ser dividido entre más de un ganador.
13. El jurado se reserva el derecho de interpretar cualquier caso no previsto en estas bases, siempre en
beneficio del certamen, y su fallo será inapelable. Asimismo, si hubiera dudas sobre la autoría de
los trabajos, se citará a los alumnos correspondientes para una prueba de comprobación que
tendrá lugar en el CHA en día y hora que se anunciarán oportunamente.
14. El hecho de participar en este certamen supone la plena aceptación de sus bases.
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