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BASES DEL / DE LA PARTICIPANTE 

1ª Este certamen está abierto a todos los estudiantes que cur-

san el Grado de Lengua y Literatura españolas o alguno 

de los Grados combinados con Lengua y Literatura 

españolas de la UAB. 

2ª Los concursantes deberán participar con un seudónimo que 

no permita la identificación del autor. 

DE LA OBRA 

3ª Las obras han de ser originales e inéditas, de tema li-

bre. No pueden haber sido premiadas anteriormente, ni publi-

cadas por ningún medio. 

4ª No podrán participar obras que se encuentren en otros con-

cursos en espera de dictamen, en proceso de contratación o de 

producción editorial. 

5ª Los participantes solo pueden presentar un único texto 

para cada modalidad –un texto para la modalidad de poesía 

y/o un texto para la modalidad de microrrelato–. 

6ª El formato requerido es letra tipo GEORGIA, tamaño 12 e 

interlineado de 1,5. 

7ª i) Los POEMAS deben constar de un máximo de 25 versos. 

DEL PROCESO DEL CONCURSO RECEPCIÓN DE PROPUES-

TAS  

8ª Cada escrito deberá presentarse impreso, bajo el seudóni-

mo escogido por el autor, con un título, en un sobre cerra-

do en el exterior del cual figuren dichos título y seudónimo, así 

como:  

 

i) “I Certamen literario Ana María Matute”, para la modali-

dad de MICRORRELATO;  

ii) “I Certamen literario Jaime Gil de Biedma”, para la mo-

dalidad de POESÍA.  

9ª En otro sobre se detallará el seudónimo, el nombre del 

autor, el NIU, una dirección de correo electrónico y el curso 

y el grado al que pertenece. En el exterior de éste, ha de 

constar el título de la composición y el seudónimo.  

10ª Ambos sobres se depositarán en una urna que 

estará situada en la Secretaria del Departamento de 

Filología Española (B11/ 278), en horario de aten-

ción (mañanas de 10h a 13:30h; tardes de 15:30h a 

16:30h).  

11ª El plazo de presentación finalizará el jueves 20 

de marzo de 2014.  

EVALUACIÓN Y FALLO  

12ª La votación de las composiciones se llevará a cabo en 

dos fases:  

Primera fase: votación de los alumnos del Grado de 

Lengua y Literatura españolas y de los Grados combinados 

con Lengua y Literatura españolas (véase “Anexo”).  

ii) Segunda fase: un jurado formado por miembros del De-

partamento de Filología Española de la UAB realizará la 

votación de las 10 obras de cada modalidad que hayan supe-

rado la primera fase.  

13ª Los concursantes premiados recibirán la noticia por 

medio de la dirección electrónica facilitada.  

PREMIACIÓN  

14ª El miércoles 23 de abril de 2014 tendrá lugar la entrega 

de premios.  

Más adelante se facilitará la información sobre la hora y el 

lugar.  

 

 
15ª El premio consistirá en obras de la modalidad selecciona-

da, dedicadas por el autor o el editor de las mismas, así como 

en la publicación de la composición. 

16ª El hecho de participar en este concurso implica la 

aceptación de todas sus Bases. 

 
SOBRE LA PRIMERA FASE DE VOTACIONES 
 
-Todas las composiciones presentadas a cada modalidad se 

publicarán en el blog, el lunes 24 de marzo del 2014,  

http://primercertamenliterario.wordpress.com 

-Desde ese momento, todos los estudiantes del Grado de Len-

gua y Literatura españolas y de los Grados Combinados con 

Lengua y Literatura españolas podrán realizar su voto conside-

rando que:  

 
i) Cada estudiante puede votar una única vez por cada 

modalidad.  

ii) La votación se llevará a cabo enviando un e-mail a la 

dirección certamenliterariouab@live.com siguiendo las 

indicaciones siguientes:  

 

En el mensaje ha de constar: a) el nombre completo y NIU 
del alumno que  emite su voto; b) el título de la composición y 
el seudónimo a que destina el voto.  
 

En el campo de “asunto” del mensaje ha de mencionarse el 
curso y el grado al que pertenece el estudiante que realiza la 
votación, del modo que ilustra la tabla: 


