Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

IES BEN ARABÍ

I CERTAMEN LITERARIO “VIENTO DEL PUEBLO”
El IES Mediterráneo, el IES Ben Arabí y el Aula Miguel Hernández de
Cartagena, en colaboración con la Fundación Cultural que lleva su nombre,
convocan el I Certamen Literario “Viento del pueblo”, para llevar su legado
poético y emocional a las nuevas generaciones, conmemorando así el
aniversario de su fallecimiento, el próximo 28 de marzo.
BASES DEL CERTAMEN:
1. Podrán participar todos los estudiantes de ESO, Formación Profesional
Básica y Bachillerato, matriculados en algún centro de la Región de Murcia,
presentando un único texto original e inédito, y no premiado en otros concursos
literarios.
2. Se establecen dos categorías:
A: 1º, 2º y 3º ESO y Formación Profesional Básica.
En esta categoría, el texto podrá estar escrito en los siguientes géneros
literarios:
- Poesía lírica. El tema será libre, y la estructura podrá serlo tanto en métrica
como en rima. El único requisito es que el poema incluya dos versos de
Miguel Hernández, integrados en el propio discurso poético original. La
extensión estará comprendida entre 14 y 50 versos.
- Prosa. Su forma literaria podrá adecuarse a alguno de los siguientes
subgéneros discursivos, considerados de un modo muy flexible, siempre que
presenten una elaboración artística:
Narración: autobiografía ficticia del poeta, recreación literaria de una escena de
su vida, etc.
Género epistolar: correspondencia apócrifa, o mensajes en forma de
“anacronismo digital” (post en blogs, redes sociales, e-mail…) entre Miguel
Hernández y seres queridos o personajes conocidos de la época.
La extensión máxima será de 400 palabras.
B: 4ºESO, y Bachillerato.
En esta categoría, el texto deberá pertenecer al género de la poesía lírica, con
las mismas características que se han expuesto, anteriormente, en la categoría
A.
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3. Los escritos se presentarán en formato digital editable (Word), con letra de
12 puntos (Times New Roman, Arial o similar). Se enviará un archivo con el
texto en la 1ª página, y los datos personales en la 2ª (nombre y apellidos,
teléfono, edad y curso, centro escolar). El nombre del archivo coincidirá con el
nombre y apellidos del autor/a, y se enviará a la dirección de correo:
certamenaulamh@gmail.com
4. El plazo de presentación concluye el 6 de abril de 2018.
5. Premios: el jurado, cuya composición se hará pública en el momento del
fallo, otorgará un diploma, y un premio valorado en 200 euros, a los ganadores
de cada una de las categorías. El premio les será entregado personalmente, en
un acto que se celebrará antes de la finalización del curso escolar.
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