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La Concejalía de Juventud de Molina de Segura
convoca el XXV Certamen Literario de Educación
Secundaria 2016, en las modalidades de Microrrelatos
y Micropoemas
El plazo de admisión de los trabajos finaliza el día 11 de marzo de 2016

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura, en colaboración con
los centros educativos, ha convocado el XXV Certamen Literario de Educación
Secundaria, en el que pueden participar todos los alumnos y alumnas que cursan
estudios de Educación Secundaria (ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos, y Formación
Profesional Básica en los diferentes centros de Educación Secundaria de Molina de
Segura. En la base del éxito de las sucesivas convocatorias está la colaboración de todos
los centros educativos de municipio.
Con motivo de esta vigésimo quinta edición, el certamen cuenta este año con la
colaboración de escritores y colectivos literarios radicados en Molina de Segura: el
colectivo La Molineta Literaria y algunos autores de la llamada Orden del Meteorito,
que mediante la comunicación de sus experiencias, su forma de enfrentarse a la creación
literaria, los libros que les dejaron huella y les animaron a escribir, etc, actuarán de
motivadores para el alumnado.
El principal objetivo de esta actividad es el de fomentar y apoyar a los jóvenes
que tienen inquietudes literarias. El certamen establece las modalidades de
Microrrelatos y Micropoemas. Las composiciones que se presenten a concurso han de
ser de tema libre, original e inédito. La extensión de los microrrelatos será como
máximo de 250 palabras. Y en micropoemas, el límite estará en 5 versos. Cada
concursante podrá enviar un máximo de dos obras por cada modalidad.

El plazo de admisión finaliza el 11 de marzo de 2016, y las obras deben
presentarse en la Concejalía de Juventud, ubicada en el Edificio El Retén (en Calle
Mayor, nº 81), o por correo electrónico, a juventud@molinadesegura.es. Las bases
completas pueden consultarse en www.molinadesegura.es/juventud.
El Certamen Literario contempla las siguientes categorías:
Primer Nivel: estudiantes de 1º y 2º ESO).
Segundo Nivel: estudiantes de 3º y 4º ESO y Formación Profesional Básica.
Tercer Nivel: estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos.
Quedan instituidos los siguientes premios para cada categoría y nivel:
Primer premio: un lote de libros por valor de 150 €.
Segundo premio: un lote de libros por valor de 100 €.
Tercer premio: un lote de libros por valor de 80 €.
La identidad de los ganadores se dará a conocer durante el mes de mayo, antes
del acto de entrega de premios. El Ayuntamiento hará pública la relación de los
premiados en los tablones de anuncios de la Concejalía de Juventud, en la página web
municipal (www.molinadesegura.es) y en los centros de Educación Secundaria.

Molina de Segura, a 21 de enero de 2016
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