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Bases reguladoras del I Certamen Literario de
Relato Breve y Poesı́a Liceum
1. Objeto
Se regula, mediante las siguientes bases, el I Certamen Literario de Relato Breve
y Poesı́a Liceum.
2. Participantes
Podrán participar todos los habitantes de la Comunidad de Madrid que hayan
nacido antes del 31 de diciembre de 2010.
Queda excluido de la posibilidad de participación cualquier trabajador del centro.
3. Categorı́as
Se distinguen dos categorı́as:
S-M: participantes nacidos desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010.
L-XL: participantes nacidos hasta el 31 de diciembre de 2000.
4. Caracterı́sticas y extensión
Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras diferentes, no importando
si son dos relatos, dos poemas o un relato y un poema. Las obras deberán ser
originales e inéditas y no podrán estar pendientes del fallo de ningún otro certamen,
ni haber sido premiadas anteriormente.
Los relatos tendrán una extensión mı́nima de un folio y máxima de tres, por
una cara y escritos con tipo de letra Arial de 12 puntos, con interlineado 1,5.
Los poemas tendrán una extensión mı́nima de ocho versos y máxima de
ciento veinte, también escritos con tipo de letra Arial de 12 puntos, con interlineado 1,5.
5. Tema
El tema será libre, pero se apreciarán aquellas obras que versen sobre el cerebro
humano y los beneficios de su entrenamiento.
6. Modo de presentación
Las obras se podrán presentar tanto en formato fı́sico, como en digital.
Formato fı́sico: se presentarán tres copias firmadas con un pseudónimo y
en las que aparezca la categorı́a a la que pertenece el autor. Las copias irán
dentro de un sobre cerrado, en el que se incluirá otro sobre más pequeño donde
figurará el pseudónimo y dentro del cual irán los datos del autor: nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, DNI, teléfono y dirección de correo electrónico.

Cualquier obra en la que se intuya la más mı́nima pista que pueda desvelar
la autorı́a será inmediatamente descalificada.
El sobre se puede entregar tanto presencialmente en el centro como por correo
ordinario, siendo admitidos solo aquellos que lleguen antes de la fecha de
cierre. En el remitente deberá hacerse constar: I Certamen Literario de Relato
Breve y Poesı́a Liceum.
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Formato digital: se enviará un correo electrónico con dos archivos adjuntos
en formato pdf a info@liceumgm.com. En uno de ellos, que llevará por nombre
el tı́tulo de la obra, estará la obra que se presente al certamen, firmada con
pseudónimo y señalando la categorı́a a la que pertenece el autor. En el otro,
cuyo nombre será el pseudónimo que figure en la firma, irán los datos del
autor: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, teléfono y dirección de
correo electrónico. Cualquier obra en la que se intuya la más mı́nima pista
que pueda desvelar la autorı́a será inmediatamente descalificada.
En el asunto del correo deberá hacerse constar: I Certamen Literario de Relato
Breve y Poesı́a Liceum.
Los autores que decidan participar con más de una obra deberán hacerlo en sobres
o correos electrónicos diferentes.
7. Plazo de presentación
El plazo de presentación se cerrará el jueves 21 de marzo de 2019, coincidiendo
con el dı́a internacional de la poesı́a, a las 23:59 h. Cualquier obra recibida después
de esa fecha será desestimada.
8. Jurado y criterios de puntuación
El jurado estará formado por tres personalidades afines al centro y con relación
con el mundo cultural y literario.
Su fallo, que será inapelable, se hará público en un acto que se celebrará el sábado
30 de marzo de 2019 en el centro. Unos dı́as antes se dará a conocer a los
finalistas, que se comprometen a asistir al acto para recibir los premios, si fueran
los ganadores y se informará a todos de la hora del evento.
El jurado valorará por separado de 0 a 10, siendo 0 la nota más baja y 10, la más
alta los siguientes aspectos:
Relación con el tema sugerido
Originalidad
Corrección
Valor literario

La calificación final de cada obra será la media aritmética de las distintas calificaciones obtenidas en cada uno de los aspectos y la media aritmética de las calificaciones
de cada uno de los miembros del jurado. En caso de empate, se añadirán criterios
adicionales.
9. Premios
Se concederán dos premios y tres accésits en cada categorı́a:
1er premio: Diploma conmemorativo, publicación de la obra en el blog del
centro y dos meses gratis de asistencia a alguno de los cursos de escritura
creativa que se imparten1 . Según la categorı́a recibirán, además, un lote de
libros (L-XL) o un juego de expresión literaria (S-M).
2o premio: Diploma conmemorativo, publicación de la obra en el blog del
centro y un mes gratis de asistencia a alguno de los cursos de escritura creativa
que se imparten1 .
Accésit: Diploma conmemorativo, publicación de la obra en el blog del centro
y dos sesiones gratis de alguno de los cursos de escritura creativa que se
imparten1 .
Cualquiera de los premios podrá considerarse desierto, si la calidad de las obras
no fuera lo suficientemente satisfactoria.
Durante el acto se entregará un obsequio a todos los participantes en el certamen.
10. Disposiciones adicionales
Las obras no premiadas que se hayan entregado en formato fı́sico podrán recogerse
en el centro del 1 al 6 de abril. Después de esa fecha, serán destruidas.
La presentación de una obra al I Certamen Literario de Relato Breve y Poesı́a
Liceum implica la aceptación total de las presentes bases.

En Madrid, a 23 de enero de 2019

1

La asistencia a los cursos de escritura creativa tendrá que ajustarse a los grupos y horarios establecidos por el centro.

