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IX Certamen Literario 

Cide Hamete Benengeli 

 
1. Las categorías a las que se podrá concursar serán tres: Poesía, Relato Corto y Artes 

Escénicas. Cada participante podrá entregar una única obra y participar sólo en una de las 

categorías del Certamen.  

2. En estas tres categorías las obras podrán ser presentadas únicamente en lengua castellana. 

3. A cada una de las categorías corresponderá un primer premio, a elegir por el ganador, 

valorado en 120 euros; un segundo premio, a elegir por el ganador, valorado en 80 euros; y un 

tercer premio, a elegir por el ganador, valorado en 50 euros. Estos premios se darán en forma 

de tarjeta regalo de los siguientes establecimientos: Librería Diógenes, El Corte Inglés, 

Mediamarkt y Decathlon. Los ganadores deberán comunicar con la mayor brevedad posible el 

establecimiento que prefieren.  

4. Pueden presentar sus obras al certamen todos los alumnos/as matriculados en la 

Universidad de Alcalá en 1º, 2º o 3º ciclo.  

5. Los originales serán remitidos a la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras en el 

plazo del 1 de febrero hasta las 19:00 horas del día 29 del mismo mes de 2016. Se entregarán 

en un sobre blanco (sin marcas ni identificación) en el que se indicará la categoría a la que se 

presentan. Dentro del sobre, además de la obra, deberá incluirse otro sobre de menor tamaño 

en cuyo interior deberán hacerse constar los datos del alumno/a (nombre y apellidos, DNI, 

teléfono fijo y/o móvil de contacto, dirección, correo electrónico y copia del impreso de 

matrícula del curso 2015/2016,).  

6. El Jurado será nombrado por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y 

Letras. Constará de 5 miembros, todos ellos profesores de la citada Facultad. El fallo del jurado 

será inapelable y se realizará el 8 de abril de 2016.  

7. Los ganadores serán anunciados durante la celebración de la festividad del patrón de la 

Facultad de Filosofía y Letras (Colegio de Málaga), el 22 de abril de 2016. Sin embargo, se les 

comunicará con anterioridad personalmente a los ganadores y estos tendrán la fecha del 30 de 

abril como tope para solicitar su premio.  

8. La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y el Consejo de Estudiantes 

de la Universidad de Alcalá (CEUAH), organizador y patrocinador del certamen, procurarán la 

publicación y/o difusión de las obras ganadoras. El autor/a mantendrá sus derechos 

intelectuales, cediendo sus derechos patrimoniales y legales a la Universidad de Alcalá, que 

podrá utilizar la obra posteriormente, siempre con previa petición de permiso al autor/a y 

citando convenientemente su procedencia. 



9. Los trabajos no premiados podrán ser retirados de la Delegación de Estudiantes de la 

Facultad de Filosofía y Letras (Colegio de Málaga) en un plazo máximo de 60 días a partir del 

fallo del Jurado. Pasada esa fecha, las obras que no hayan sido retiradas serán destruidas.  

10. Para la categoría de Relato Corto (Premio Conde Lucanor), los originales deberán tener una 

extensión máxima de 15 páginas. Deberán presentarse sin imágenes ni en la portada ni a lo 

largo de la obra, en tipo “Times New Roman” tamaño 12, con el texto justificado, sangría en 

primera línea de 1 cm y un interlineado de 1,5.  

11. Para la categoría de Poesía (Premio Lord Byron), los originales deberán tener una 

extensión máxima de 15 páginas. Se podrán entregar de 1 a 15 poemas (mínimo 3 versos por 

poema). Los textos deberán presentarse en tipo “Times New Roman” tamaño 12 y con un 

interlineado de 1,5. Sólo habrá una columna de versos por página.  

12. Para la categoría de Artes Escénicas (Premio Buero Vallejo), se diferenciará entre dos 

modalidades: obra de teatro y guiones.  

12.1. Para las obras de teatro, los originales deberán tener una extensión máxima de 

25 páginas. Deberán presentarse sin imágenes ni en la portada ni a lo largo de la obra, en tipo 

“Times New Roman” tamaño 12, con el texto justificado, sangría en primera línea de 1 cm y un 

interlineado de 1,5.  

12.2. Para los guiones, los originales deberán tener una extensión máxima de 25 

páginas. Deberán presentarse sin imágenes ni en la portada ni a lo largo de la obra. Se 

escribirán en tipo “Courier New” tamaño 12 y tendrán un interlineado de 1,5.  

13. Aquellas obras que contengan alguna falta ortográfica serán descalificadas.  

14. La participación en este certamen implica la aceptación de las bases aquí expuestas.  

 

* NOTA: Para cualquier duda referente a las bases o a cualquier otro aspecto del certamen 

contactar con la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras: 

alum.fyletras@uah.es. 


