
 

  

Bases del I Certamen de Letras Contaminadas 
Fecha límite de presentación de trabajos: 11 de diciembre de 2017 
 
 

1. Convocatoria  

El Área de Medio Ambiente-Programa Emple@ Joven del Excmo. 
Ayuntamiento de Lantejuela en colaboración con el IES Tierra de 
Lagunas convoca el I Certamen de Letras Contaminadas. 
 

 
2. Participantes 

 
Podrá participar todo el alumnado matriculado en alguno de los 
cuatro cursos de la ESO del IES Tierra de Lagunas, pudiendo 
presentar un solo trabajo original por persona. 

 
 

3. Tema  
 
La temática de los trabajos girará en torno a la CONTAMINACIÓN, con el 
foco final en los RESIDUOS y el RECICLAJE.  
 
 

4. Modalidades 

El certamen abarcará las modalidades de: 

• Microrrelato 
• Poema 
• Cómic 

 
5. Requisitos  

Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, respetando la 
gramática y la ortografía. 

Los trabajos presentados en la modalidad de microrrelato deberán 
tener una extensión máxima de 250 palabras. 

Los poemas no podrán tener menos de tres versos (haikus) y no 
excederán de cuarenta y cinco.  

Todos los trabajos descritos anteriormente podrán ser escritos a 
ordenador (letra Arial, tamaño 12, formato DIN A4 vertical y con 
interlineado doble), o a mano (letra legible, formato DIN A4 vertical y 



 

  

con interlineado sencillo)  y, en ambos casos, a doble cara.  

Para la modalidad de cómic los trabajos podrán editarse en blanco y 
negro o color (pintados con lápices de colores, ceras, rotuladores o 
similares), con una extensión máxima de 4 páginas, más la portada. 
Deberán estar realizados a mano, formato DIN A4 (vertical u horizontal) 
y a doble cara. 

Los trabajos que no cumplan los requisitos aquí mencionados, así como 
aquellos cuyo tema no sea el señalado en estas bases, serán 
descalificados. 

 

6. Forma de entrega 

Los trabajos se entregarán en sobre cerrado, en donde irá solo el título. 
En el interior del sobre, junto al trabajo, se incluirá otro sobre pequeño 
cerrado con los datos personales del alumno o alumna: nombre, 
apellidos, edad, curso y correo electrónico. 

 

7. Plazo y lugar de presentación 
 
El plazo de presentación comenzará el próximo 23 de octubre, 
finalizando el 11 de diciembre  a las 14’00 h.  
 
La entrega de los trabajos se realizará a la coordinadora del 
Programa ALDEA del IES Tierra de Lagunas, profesora de Lengua 
castellana y Literatura del mismo, doña Águeda Gema Espina Zambrano. 
 

8. Jurado 
 
El jurado estará formado por técnicos del Área de Medio Ambiente-
Programa Emple@ Joven del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela y por 
profesores del departamento de Lengua del IES Tierra de Lagunas.  
Se valorará la originalidad y la adecuación del nivel del trabajo a la edad 
del autor o de la autora. La decisión del jurado será inapelable. 
 
 
 
 

 



 

  

9. Premios 
 
De entre todos los trabajos presentados se seleccionará uno por cada 
modalidad.  

El premio para quienes resulten ganadores consistirá en: 

• Lote de material escolar  

• Gorras y camisetas de Lantejuela 

• Merchandising de reciclaje del Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento 

Se notificará a las personas que hayan sido premiadas la hora y el lugar 
de la entrega de premios. 

Así también se hará entrega de un diploma de participación a todos los 
alumnos partícipes del concurso. 

 
 


