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XXIV CERTAMEN LITERARIO 
C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA 

 
 
El colegio Ciudad de Zaragoza y el AMPA invitan a todo su alumnado a participar en el XXIV Certamen Literario. 
Curso 2022-2023. 
 
 
Bases del certamen 
 

1  Edad 
Abierto a todos los alumnos del colegio: Infantil y Primaria. 

2  Tema y estilo libre  
Los alumnos de infantil pueden presentar un dibujo sin texto. En primaria es obligatorio el texto y 
puede llevar ilustraciones. Asimismo, se admite el formato cómic. Los trabajos deben ser 
originales; no se aceptarán los ya publicados o resúmenes de cuentos conocidos. 

3  Extensión 
Máximo 3 folios. Se descartarán los trabajos que excedan dicho máximo. 

4  Desarrollo y formato  
Los trabajos se realizarán por una sola cara en folios con recuadro que se proporcionarán en 
las aulas a partir del 30 de enero. No concursarán los trabajos realizados en otro tipo de papel. 

5  Técnica 
Pueden ser manuscritos y las ilustraciones o dibujos en cualquier técnica: rotulador, lápices de 
madera, ceras, etc. En 1º y 2º de primaria se admite el texto a lápiz; en el resto de cursos a 
bolígrafo. 

6  Plazo y modo de entrega 
Se entregarán en horario lectivo a partir del día 06 de marzo. 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo fuera del plazo establecido. 
No debe figurar el nombre del autor en el trabajo, se le asignará un número a su entrega. 

7  Jurado 
profesores del Colegio, madres y padres del AMPA, familiares de alumnos y colaboradores. Se 
valorará el contenido, la presentación y la calidad de los trabajos en relación a la edad de los 
participantes. Los miembros del jurado no podrán evaluar las obras de los niveles en los que 
estudian sus hijos, familiares o alumnos. 

8  Fallo 
El jurado comunicará los trabajos ganadores el día 17 de abril de 2023. 

9  Premios 
Habrá tres premios por cada nivel, que se entregarán el día 24 de abril de 2023. 

 


