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El Colegio Bilingüe Atalaya de Estepona 
(Málaga) convoca la tercera edición del 
Concurso Literario Bilingüe, abierto a 
participantes de toda la provincia, en lenguas 
castellana, e inglesa. La presentación de las 
obras y la participación en esta convocatoria 
presuponen la aceptación íntegra de estas 
bases:

1- El premio del Concurso Literario 
Bilingüe Colegio Atalaya se concederá en 
dos categorías, para cada una de las 
lenguas.

 a. 1º ciclo de secundaria (1º y 2º de ESO) 

 b. 2º ciclo de secundaria (3º y 4º de ESO) 

2- Los géneros literarios para las dos 
categorías son: cuento, poesía, obra de 
teatro.

3- El tema para las tres modalidades será 
libre.

4- Los trabajos deberán ser originales, 
inéditos e individuales.

5- Los poemas tendrán una extensión 
mínima de 25 versos y máxima de 50.

6- Los relatos deberán tener un mínimo de 
dos páginas y un máximo de cuatro (A4 con 
letra Calibri 12 pts).

7- Las obras de teatro de un solo acto, con 
un mínimo de tres páginas y máximo de 
siete. 

8- Los trabajos deberán presentarse a través 
de un correo electrónico a la dirección:

concurso@colegioatalaya.es

9- En este correo vendrán dos archivos: en 
el primero irá el texto presentado a 
concurso �rmado con pseudónimo. Este 
archivo tendrá como nombre el género y el 
título. El segundo archivo será nombrado 
con la palabra “datos” más el  título del 
texto presentado. En el asunto del correo 
deberá �gurar la categoría y la lengua en la 
que está escrito el texto.

10- Los trabajos se pueden empezar a 
enviar a partir del 1 de marzo, y la fecha 
límite para la recepción de los trabajos es el 
31 de mayo de 2018.

11- El colegio Atalaya no se hace 
responsable de las posibles pérdidas o 
deterioros de los originales, ni de los 
retrasos.

12- El jurado estará formado por profesores, 
alumnos de 4º de la ESO de nuestro centro y 
personalidades relevantes de la cultura, las 
letras y el periodismo de la localidad.

13- El veredicto del jurado será inapelable y 
se hará público en un acto celebrado en las 
dependencias del Colegio Atalaya, durante 
la última semana de Curso, coincidiendo 
con la clausura del curso. 

14- Se otorgará un único premio por 
categoría (nivel educativo), modalidad 
(género) e idioma (inglés o español) dotado 
con 200 euros y placa. Además el premio 
incluye la edición de todos los trabajos 
premiados en un único libro.

15- Alguno de los premios podría ser 
considerado desierto.

16- Los participantes, por el mero hecho de 
participar, aceptan íntegramente las 
presentes Bases, y por tanto, autorizan al 
Colegio Bilingüe Atalaya a la publicación 
de su nombre e imagen en la página Web, 
así como en cualquier publicidad, 
promoción o publicación del trabajo 
ganador, sin reembolso de ningún tipo.

Calle Pico Alcazaba 24-28
Urbanización El Marqués 
29680 Estepona (Málaga)

concurso@colegioatalaya.es
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