
I CONCURSO DE RELATO BREVE – 2019 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO 

ROBLEDO DE CHAVELA - MADRID 
 
 
I.  El jardín de las delicias.  El Bosco. 
 

 
 
II.  Perro enterrándose en la arena.  Goya. 
 

 
 
 
El IES <Sabino Fernández Campo quiere hacer homenaje al Museo 
Nacional del Prado en su bicentenario y para ello, ha escogido dos 
muestras relevantes de la pinacoteca con la intención de que os sirvan 
de inspiración para participar en nuestro concurso literario. 
 
¡Ánimo y a escribir! 
 



BASES: 
 
 
1.- Los participantes escogerán una de las dos imágenes para elaborar su 

relato. 
 
2.- Podrá participar todo el alumnado matriculado en el IES. 
 
3.- Cada participante podrá presentar un solo trabajo.  Este será inédito y 

original y no se habrá presentado con anterioridad a ningún otro 
certamen.  

 
4.- Los relatos no deberán tener una extensión mayor de 4 folios por una 

sola cara.  
 
5.- Los trabajos se presentarán, mecanografiados o escritos a mano, en el 

Departamento de Lengua y Literatura, bajo lema o seudónimo, antes 
del día 30 de abril de 2019.  Se adjuntará un sobre cerrado aparte 
en cuyo exterior aparezca el nivel por el que se participa (A / B), 
además del lema o seudónimo y, en cuyo interior se incluyan el nombre, 
apellido y curso de la persona participante.  

 
6.- Habrá dos niveles de participación: 
    

A)  Alumnado de 1º y 2º de ESO 
   B)   Alumnado de 3º y 4º de ESO 
 
7.- El Jurado otorgará un premio por cada nivel. 
   Nivel A:       Primer premio           50 euros 
   Nivel B: Primer premio           50 euros 
 
8.- El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios 

desiertos o concederlos ex aequo, en cuyo caso dividirá 
equitativamente el importe del premio entre los dos trabajos 
galardonados. 

 
9.- La entrega de los premios se hará en el acto de clausura del curso 

2019. 
 
10.- El fallo se hará público el 31 de mayo de 2019. 
    


