
   

  

 

 IES MARQUÉS DE 
SANTILLANA 
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                  A José Hierro  

           En el centenario de su nacimiento 
 

¡Anímate a 

participar! 
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1 Se convoca el XIV Concurso literario en el 

que se establecen tres categorías: 

Primera categoría: 

alumnos de 1º y 2º de ESO. 

Segunda categoría: 

alumnos de 3º y 4º de ESO. 

Tercera categoría: 

alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 

2 Pueden participar en él, con una sola obra, 

inédita y no premiada en otros concursos, 

todos los alumnos que cursen estudios en 

Cantabria en las enseñanzas de las categorías 

convocadas. El trabajo podrá presentarse, 

indistintamente, en prosa o verso. 
 

3 El tema es libre, pero como homenaje al 

poeta JOSÉ HIERRO, en el centenario de su 

nacimiento, es indispensable que en el trabajo 

presentado se utilice y aparezca uno de los 

siguientes versos (que pueden usarse en 

prosa): 

 “borra de tu memoria / este número de 

teléfono / 2-6-8-1-4-5-6”  

 “sé que al volver a tus orillas / nos 

sentiremos muy distintos / Nunca jamás 

volveré a verte / con estos ojos que hoy 

te miro”. 

4 La extensión del trabajo no excederá, en 
ningún caso, de 4 folios por una cara y con 
un máximo de 30 líneas por folio, interlineado 
a 1,5 y con un formato Arial 12 o similar. 
 

5 El plazo de entrega de los relatos comienza 

el 28 de febrero y finaliza el 13 de abril de 2022. 

 

6 Las obras se harán llegar a: 

 

En el sobre de envío no podrá figurar 

identificación alguna del remitente. Se hará 

constar, sin embargo, la categoría en la que 

participa. 

7 Dentro del sobre de envío se encontrará otro 

sobre cerrado. En el exterior figurará el título del 

trabajo al que acompaña y la categoría por la que 

participa; en el interior se incluirá una hoja con 

los siguientes datos del autor: nombre y 

apellidos, DNI, dirección postal completa, 

teléfono de contacto, curso y nombre del colegio 

o instituto en el que cursa estudios. 

8 El Jurado estará compuesto por profesores 

del IES Marqués de Santillana, y por 

personalidades destacadas de la vida cultural de 

la ciudad. A criterio del Jurado cualquiera de los 

premios podrá declararse desierto. 

9 El fallo del jurado tendrá lugar durante el 

mes de mayo y será comunicado en nota de 

prensa, y personalmente a los galardonados. 
 

 

10 La entrega de premios se comunicará 

en su momento y se llevará a cabo siguiendo 

las instrucciones de las autoridades sanitarias 

y educativas en función de la evolución de la 

pandemia. Se otorgarán los siguientes 

premios mediante cheques canjeables en 

diferentes establecimientos. 
 

GRUPO 1er Premio 2º Premio 

1º/2º ESO 100 € 80 € 

3º/4º ESO 125 € 100 € 

Bachillerato 175 € 125 € 

 

11 Los trabajos premiados podrán ser 

incluidos en la página Web del centro y 

publicados. Los autores ceden sus derechos 

para la publicación durante un año a partir del 

fallo del jurado. 

12 Los trabajos no premiados podrán ser 

retirados por los autores, o persona autorizada 

(mediante presentación de fotocopia del DNI 

del autor/a), en el plazo de 15 días a partir de 

la entrega de los premios. 

 

13 La participación en este concurso 

implica la aceptación de sus bases y del fallo 

del jurado. 
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