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I CERTAMEN LITERARIO “JÓVENES CLÁSICOS” 
2022 

 
 

 La Delegación de Aragón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos  
convoca un CERTAMEN LITERARIO con arreglo a las siguientes bases: 

 
C O N C U R S A N T E S  

 Podrán presentarse todos los alumnos de los niveles educativos de Bachillerato y de 
Educación Secundaria Obligatoria matriculados en cualquiera de los Centros Educativos 
de Aragón durante el curso 2021/22. 

M O D A L I D A D E S  Y  C A T E G O R Í A S  

 El Concurso tendrá dos modalidades (relato y poesía) y dos categorías (Bachillerato y 
ESO).  
 Los concursantes de cada categoría podrán participar en una o en las dos modalidades. 
En cualquier caso, no se puede presentar más de una obra por modalidad y categoría. 

T E M A  

 El tema estará necesariamente relacionado con el mundo clásico y solo se admitirán 
obras originales e inéditas.  

E X T E N S I Ó N  Y  F O R M A T O  

 La extensión máxima será de 400 palabras.  

 Los originales se presentarán escritos a ordenador, a doble espacio, tamaño de letra 12 
y tipo de letra Arial o similar. 

P R E M I O S  

 El Concurso está dotado con los siguientes Premios en cada una de las modalidades 
además de un Diploma acreditativo:  

 
 MICRORRELATO POESÍA 
BACHILLERATO 100 € en l ibros  100 € en l ibros  
ESO 100 € en l ibros  100 € en l ibros  

 El Jurado considerará además la posibilidad de conceder accésits si la calidad de las 
obras presentadas lo merece.  
 El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar desiertos los premios cuando, a su 
juicio, no reúnan la calidad necesaria. 
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 El jurado emitirá su fallo, lo comunicará directamente a los premiados y lo publicitará 
a través de la página web y redes sociales de la Delegación de Aragón de la SEEC.  
 La entrega efectiva de los premios se llevará a cabo en la ceremonia de la Jornada de 
Estudios Clásicos que se celebrará a final del período lectivo y a la que serán invitados 
con antelación los premiados, sus familiares y sus profesores. 

 El jurado será nombrado por la Junta Directiva de la Sección de Aragón de la SEEC y 
estará formado por cuatro miembros, preferentemente socios de la misma, además de por 
su Presidente o persona en la que delegue. 
 El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las presentes bases, 
así como aquellas dudas que se planteen sobre su interpretación. 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  O R I G I N A L E S  

 Todas las composiciones se presentarán mediante correo electrónico, enviado desde el centro 
educativo por el profesor o profesora responsable, a: araseec@unizar.es 
 Desde esta dirección se emitirá acuse de recibo. De no recibirse dicho acuse, la participación no 
estará correctamente confirmada. 

 En el correo-e debe figurar:  

a) Asunto:  Certamen Literario “Jóvenes Clásicos” 2022 

b) Cuerpo del mensaje:  nombre del centro educativo, título de la obra, modalidad y categoría. 

c) PDF titulado con un pseudónimo y el número 1 (p. ej. Clarin_1):  
   obra, encabezada por un título, sin firmar y sin nombre del autor. 

d) PDF titulado con el mismo pseudónimo y el número 2 (p. ej. Clarin_2): 
   título de la obra 
   nombre y apellidos del autor 
   dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono de contacto, 
 documento que acredite su condición de alumno matriculado en 

Segundo de Bachillerato durante el curso 2011/12 
   centro educativo, curso, categoría  
   datos del profesor o profesora responsable. 

 Plazo de presentación:  hasta las 24h. del día 22 de abril de 2022 
 

D I F U S I Ó N  Y  P R O P I E D A D  D E  L A S  O B R A S  

 Los originales ganadores y una selección de los participantes podrán publicarse en la página web 
y redes sociales de la Delegación de Aragón de la SEEC. 

 Ocasionalmente podrán ser utilizadas en campañas de difusión de los estudios clásicos, de 
animación a la lectura, etc. 

 No se devolverán los trabajos originales. 

 La participación en este Concurso implica la íntegra aceptación de las presentes bases.  
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