
III CERTAMEN LITERARIO FUNDACIÓN V CENTENARIO 

“ELIO ANTONIO DE NEBRIJA”

La  Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija (1522-2022), en colaboración con el

Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, quiere celebrar su  Tercer Aniversario acercándose, de

nuevo, a los colegios e institutos de Lebrija para que, con la inestimable colaboración de sus

maestros  y  profesores,  nuestros  escolares  vayan  conociendo  y  valorando  más  en

profundidad a nuestro personaje más ilustre y universal. Por ello te ofrece la oportunidad

de desarrollar tu creatividad participando en este concurso literario.

BASES

Los  trabajos deberán  ser  originales,  no  publicados  ni  haber  sido  premiados  con

anterioridad. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la Fundación. 

1. CATEGORÍAS:
 

Primaria  : alumnado que curse   5º y 6º   en   Lebrija. 

Los tipos de trabajos que se pueden presentar son: 

-Relato corto, individual, cuya extensión no supere 2 folios (A4), escritos a una sola cara.

-Poema, individual, con una extensión de 10 a 20 versos.

-Producción  audiovisual,  individual  o  grupal  (máx.  5  miembros),  con  una  duración

máxima de 5 minutos. 

El personaje central debe ser Elio Antonio de Nebrija.

Secundaria  :   alumnado que curse   1º, 2º, 3º y 4º de ESO   en   Lebrija.

Los tipos de trabajos que se pueden presentar son: 



-Relato corto,individual, cuya extensión no supere 3 folios (A4), escritos a una sola cara;

-Poema, individual, con una extensión de 15 a 30 versos

-Producción  audiovisual,  individual  o  grupal  (máx.  5  miembros),  con  una  duración

máxima de 5 minutos. 

El personaje, motivo central, debe ser Elio Antonio de Nebrija.

Bachillerato y  Formación Profesional  :  alumnado  que  curse  estas  enseñanzas  en

Lebrija.

Los tipos de trabajos que se pueden presentar son: 

-Relato  corto o  texto expositivo,  individual,  cuya  extensión  no supere 4  folios  (A4),

escritos a una sola cara.

-Poema, individual, con una extensión de 20 a 35 versos.

-Producción  audiovisual,  individual  o  grupal  (máx.  5  miembros),  con  una  duración

máxima de 5 minutos. 

El personaje, motivo central, debe ser Elio Antonio de Nebrija.

Posibles temas a elegir (texto expositivo):

  

→ Las obras de Elio Antonio. 

→ La huella de Elio Antonio en su patria: Lebrija.

→ La importancia de Elio Antonio en la difusión y desarrollo del castellano.

→ EL conocimiento y la valoración de Elio Antonio en su pueblo: Lebrija.

2. PRESENTACIÓN:

Trabajos escritos:

- Formato: folio (Din A4) a doble espacio y una sola cara. 

- Letra: Arial o Times New Roman, nº 12.



Trabajos audiovisuales:

- Dispositivo electrónico: PEN o DVD.

En todos los casos, los trabajos se entregarán sin identificar, en un sobre adjunto con el

título de la obra o del trabajo y que contenga los datos del autor/es: nombre, edad, email,

teléfono de contacto, curso y centro escolar.

Los trabajos se entregarán en su centro educativo: al tutor, en Primaria; y al profesor de

lengua, en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Fecha y plazo de entrega: Viernes, 15 de marzo de 2019.

En cada centro de Primaria participante  se seleccionarán un máximo de 2 trabajos  por

grupo (5º y 6º) o, en su caso, un máximo de 8 trabajos por centro.

TELÉFONOS/CORREOS DE CONTACTO:

 

Jesús Rodríguez del Pozo (634 242 937)/ jesusrodriguezdelpozo@gmail.com

Jerónimo Pérez Méndez (667 546 603) / nebrissensis@gmail.com

3. PREMIOS:

- Libros  de lectura  al  ganador, de  cada categoría,  tanto en  producción literaria  como

audiovisual,  y  diploma acreditativo.

- El  profesorado  que  haya  trabajado  con  los  alumnos  ganadores, será  obsequiado,

igualmente, con libros.

- Visita Cultural a Extremadura (Plasencia, Alcántara y Brozas) durante los días 27 y 28

de  abril  de  2019,  continuando  la  Ruta  de  Elio  Antonio,  para  todos  los  premiados,

incluidos  sus  profesores/as  (un  representante  por  centro  educativo,  de  los  alumnos

premiados). 



- Los premios, libros de lectura y diplomas, se entregarán el día 6 de abril de 2019, en el

acto de  conmemoración del  Tercer  Aniversario de  la  creación de  la  “Fundación  V

Centenario Elio Antonio de Nebrija”, en el lugar que se dará a conocer más adelante.

 

En Lebrija, a 22 de enero de 2019


