
XXII CONCURSO LITERARIO “EL 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 vigésimo primera edición del concurso 
literario El Pozón de la Dolores de acuerdo con las siguientes bases: 

 Se establecen tres categorías: primero y segundo curso de ESO; 
tercero y cuarto de  ESO y una tercera categoría para Bachillerato/ 
Ciclos Formativos. 

 Se establecen dos modalidades: poesía y relato. 
 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. 
 Formato: fuente Arial, tamaño 12 e interlineado doble, sin faltas de 

ortografía.  
 Dada la situación sanitaria, se recibirán los trabajos y las plicas 

por correo electrónico como archivos adjuntos. Un archivo 
contendrá el texto (relato o poema/s) en formato Microsoft Word 
indicando CATEGORÍA, MODALIDAD, TÍTULO Y SEUDÓNIMO, y 
otro con los datos personales, PLICA, indicando: seudónimo, nombre 
y dos apellidos del concursante, edad,  curso e instituto, modalidad y 
categoría. 

 Cada centro determinará la fecha límite de la primera fase. Se 
enviarán a los departamentos de Lengua castellana y Literatura de 
los tres Institutos del Valle de Camargo, donde serán descargados 
garantizando el anonimato.  

o IES Valle de Camargo: dplengua@iesvalledecamargo.com 
 Durante la última semana de marzo, se intercambiarán los trabajos 

premiados en la fase de centro para que puedan ser valorados por 
los otros institutos. El día 11 de abril se fallarán los premios en una 
reunión en la que estarán representados los tres institutos. 

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

 El premio (de ser completo, no compartido) será un cheque por valor 
de 200€. Se pueden entregar premios ex aequo y otorgar accésit. 
Alguno de los premios puede considerarse desierto. 

 La entrega de premios será en La Vidriera, el día que se determine 
para la conmemoración del Día del Libro.  

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


