
 
 

XVIII CONCURSO LITERARIO “POZÓN DE LA DOLORES” 
PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS 

DEL MUNICIPIO DE CAMARGO 
 
 
 Los tres institutos públicos del Valle de Camargo en colaboración con el 
Ayuntamiento del mismo convocan la décimo octava edición del concurso 
literario El Pozón de la Dolores  de acuerdo con las siguientes bases: 
 
 * Se establecen tres categorías: Primer   ciclo  de  ESO, Segundo ciclo 
de ESO y Bachillerato/ Ciclos Formativos. 
 

• Por cada categoría se otorgarán dos premios, uno correspondiente a 
relato y otro a poesía. 

• El tema es absolutamente libre. 
• La extensión de los textos poéticos no superará los cincuenta versos 

repartidos en uno o varios poemas. 
• La extensión de los textos narrativos no excederá los cinco folios. 
• De cada texto se presentarán dos copias, fuente Arial 12, sin faltas 

de ortografía en tamaño DIN-A 4, por una sola cara y a doble 
espacio. Irán dentro de un sobre grande donde figurará un 
seudónimo o lema (para mantener el anonimato) y la  categoría a la 
que se concursa. 

• En el interior del sobre se incluirá otro sobre más pequeño con  una 
plica donde figuren  los datos del concursante: nombre y apellidos, 
edad, curso e Instituto al que pertenece. En la parte exterior 
aparecerá el seudónimo con el que se presentó a concurso y la 
categoría 

• La fecha límite de entrega de originales para la fase de Centro será el 
lunes, 19 de marzo de 2018. Pueden dejarse en los Departamentos 
de lengua de los tres Institutos del Valle de Camargo o entregarlos a 
cualquiera de sus miembros en mano. 

• El premio (de ser completo, no compartido) será un cheque por valor 
de 150€.  

• La entrega de premios será en La Vidriera el día que se determine. 
Alguno de ellos puede considerarse desierto, así como considerar el 
premio ex aequo u otorgar accésits. 

• Todas las incidencias no previstas en las bases serán resueltas por 
la organización, que actuará de forma soberana,  en beneficio del 
concurso. 

• Los concursantes pueden recuperar sus trabajos quedando un 
ejemplar de los ganadores en manos de los Institutos para publicarlo 
si así lo estima el jurado conveniente. 

 
 
 
 


