
¡¡EL GRAN DÍA!!

LaLa entrega de premios se celebrará el 31 de 
Mayo de 2013. Ese mismo día, durante el acto 
que se celebrará en Baza (Granada), se te 
entregará el premio, podrás leer tu trabajo y 
compartiremos juntos unas horas 
inolvidables.

Naturalmente,Naturalmente, a los ganadores se les 
informará del fallo con suficiente antelación 
para que puedan programar su presencia en 
dicho acto.

¿HASTA CUÁNDO?
El plazo de entrega termina el 7 de Abril de
2013 a las 24:00 Horas.

¿CÓMO PRESENTAR LOS¿CÓMO PRESENTAR LOS
ORIGINALES?

Los trabajos se enviarán por E-Mail, como 
archivo tipo Microsoft Word 2007, (extensión 
.doc, .rtf) adjunto a un correo electrónico 
enviado a:

- modalidad_a_relato@iespedrojimenezmontoya.es
- modalidad_a_poesia@iespedrojimenezmontoya.es- modalidad_a_poesia@iespedrojimenezmontoya.es
- modalidad_b_relato@iespedrojimenezmontoya.es
- modalidad_b_poesia@iespedrojimenezmontoya.es

¿CÓMO TE IDENTIFICAS?
Tu envío por correo electrónico deberá llevar 
adjuntos dos archivos:
1: Datos Personales
· Nombre, apellidos, dirección completa y teléfono
tanto personal como de tu centro.
·· Seudónimo.
· Título del trabajo y modalidad.
· Edad, estudios que cursas y D.N.I.
2: Seudónimo y obra a presentar.

¿DUDAS?
1. Para mayor información puedes telefonear a
los números: 958 700 856 / 958 869 905
2. 2. Cualquier duda sobre la interpretación de estas
bases, así como cualquier contingencia no 
prevista,
serán resueltas por la organización y, en su
caso, por el jurado.
3. Los originales no premiados, ni seleccionados
para su publicación, no serán devueltos y serán
destruidos una vez fallado el certamen.destruidos una vez fallado el certamen.

El IES “Pedro Jiménez Montoya”
de Baza (Granada), con el objetivo
de fomentar la creación literaria
entre los jóvenes y propiciar el
surgimiento de nuevos valores
literarios, convoca los Premios
Nacionales de Poesía y RelatoNacionales de Poesía y Relato
Corto pa ra Jóv enes Escritores
“Pedro Jiménez Montoya, 2013”
destinados a alumnos/as de

Enseñanza Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos, de todo el
territorio nacional, con arreglo a

las siguientes bases.las siguientes bases.

“PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA”

POESÍA Y RELATO CORTO
PARA JÓVENES ESCRITORES
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