
IES VILLA DE VÍCAR 
DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Con motivo de la celebración de las Jornadas Culturales 2011 en nuestro Instituto, 
el Departamento de Lengua Castellana y Literatura convoca el  

 

I CONCURSO DE CORTOS LITERARIOS 
 

según las bases que a continuación se detallan: 
 

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas del IES Villa de Vícar. 
2. Se establecen dos categorías: 

a) 1º y 2º de ESO 
b) 3º y 4º de ESO 

3. El tema del corto será literario y consistirá en la recreación de una escena o 
episodio famoso de la literatura en lengua castellana, pudiendo realizarse 
una adaptación o versión libre de los mismos. 

4. Se valorará la imaginación y creatividad en los trabajos presentados. 
5. Los cortos no deberán sobrepasar los 5 minutos de duración. 
6. Los trabajos se entregará en soporte DVD y formato AVI, en un sobre cerrado 

en el que aparecerá un seudónimo del autor o autora y su curso, así como el 
título del trabajo. Este sobre cerrado se introducirá en un segundo sobre más 
grande, adjuntando una hoja en la que aparezcan los siguientes datos del 
autor o autora: nombre y apellidos, curso y grupo, seudónimo y título de la 
obra. 

7. El alumnado participante entregará los trabajos a su profesor o profesora de 
Lengua Castellana y Literatura. 

8. El plazo de recepción de trabajos terminará el día 25 de abril de 2011. 
9. El jurado del concurso estará compuesto por profesorado del Dpto. de 

Lengua Castellana y Literatura, pudiendo ser aconsejado por el profesorado 
de departamentos de disciplinas artísticas. 

10. El fallo del jurado se dará a conocer el último día de las Jornadas Culturales, 
pudiendo quedar desierto el concurso si ninguno de los trabajos presentados 
alcanza un nivel de calidad suficiente. 

11. Los trabajos ganadores podrán ser exhibidos en la SUM del Centro durante el 
último día de las Jornadas Culturales. 

12. Se establece un premio para el ganador de cada categoría consistente en un 
reproductor MP4. 

 
En Vícar a 28 de marzo de 2011 

El Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 


