
 150 aniversario del nacimiento de Carmen Burgos

Género
Los relatos deben adaptarse al género de la narrativa 
breve: mínimo dos folios y máximo cinco.

Los trabajos se presentarán en español.

Lengua

Tema
El tema es libre. Todo relato ha de comenzar con la 
siguiente frase extraída de la obra Puñal de claveles de 
Carmen Burgos:

Presentación
Los trabajos se presentarán en folio, tamaño DIN A4,
mecanografiados por una sola cara.
El tamaño de la letra será 12 puntos, estilo Calibri, con un 
interlineado de 1,5.

Perfiles de participación
Perfil 1: alumnos de E.S.O. y F.P. Básica.
Perfil 2: alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos.
Perfil 3: padres y madres de alumnos y profesores del 
IES “Carmen Burgos de Seguí” e IESO nº 1 de 
Alovera.

“La tarde de primavera estaba llena de frases de fecundidad.”

Alumnado que se encuentre matriculado durante el curso 
académico 2017/18 en cualquier curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, 
Bachillerato, Ciclos Formativos de Centros educativos 
públicos y concertados de la provincia de Guadalajara.

Los padres y madres cuyos hijos estén matriculados en el IES 
“Carmen Burgos de Seguí” e IESO nº 1 de Alovera en 
el curso académico 2017/18 

El profesorado que imparte clase en el IES “Carmen Burgos 
de Seguí” e IESO nº 1 de Alovera durante el curso 
académico 2017/18

Participantes



Entrega de Premios

La entrega de premios se llevará a cabo durante la Semana 
Cultural que tendrá lugar la primera semana de junio.

Premios
Perfil 1:  Vale de 100 € + Diploma de participación.
Perfil 2:  Vale de 100 € + Diploma de participación.
Perfil 3:  Vale de 100 € + Diploma de participación.

Los trabajos se presentarán en folio, tamaño DIN A4,
mecanografiados por una sola cara.
El tamaño de la letra será 12 puntos, estilo Calibri, con un 
interlineado de 1,5.

Entrega
Un sobre grande en el que figure “I Certamen Literario
Colombine” y el Perfil por el que se concursa:
       Perfil 1: alumnos de E.S.O. y F.P. Básica.
       Perfil 2: alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos.
       Perfil 3: padres y madres de alumnos y profesores del IES 
“Carmen Burgos de Seguí” e IESO nº 1 de Alovera.

En el sobre grande se incluirán:
       3 copias del trabajo. Cada copia deberá ir SIN el 
nombre del participante, pero CON un pseudónimo.
       Un sobre pequeño, cerrado, con el pseudónimo en el 
exterior y se incluirá un papel con los datos personales: 
nombre, apellidos, curso, grupo y Centro al que pertenezcan.
Los trabajos se pueden presentar en la Secretaría del IES 
Carmen Burgos de Seguí de Alovera, o ser enviados a la siguiente 
dirección:
        I.E.S.  Carmen Burgos de Seguí  
        I Certamen Literario “Colombine”
        C/ La Dehesa, 2 
        19208 Alovera (Guadalajara)

Jurado del Certamen

La fecha límite de entrega de todos los trabajos será
el 11 de mayo de 2018.

El Jurado del I Certamen Literario “Colombine” estará 
compuesto por:
La escritora Mamen Solanas que presidirá el Jurado.
Un representante de la Alcaldía  de Alovera.
Un representante del Equipo Directivo del IES 
“Carmen Burgos de Seguí” de Alovera.
El Jefe del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura del IES “Carmen Burgos de Seguí”, de 
Alovera.
Un representante del IESO nº 1 de Alovera.
Un miembro de la Asociación de Padres y Madres 
del IES“Carmen Burgos de Seguí” de Alovera.

El Fallo del Jurado se dará a conocer a todos los 
Centros partic ipantes el viernes 8 de junio de 2018, 
publicándose además en la web del I.E.S. 

http://ies-carmenburgosdesegui.centros.castillalamancha.es/

Si el Jurado lo considera oportuno, se concederá un accésit 
para cada nivel de participación.

Diseño: 2º curso, Ciclo Formativo Grado Medio en Preimpresión Digital (Artes Gráficas). 

Estos premios  son posibles gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Alovera.


