
 

XLI  CERTAMEN LITERARIO 

"ÁNGEL GARCÍA ALLER" 

 

El Colegio Don Bosco y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, en 
colaboración con la Editorial EDEBÉ, convocan el XLI Certamen Literario, de 
acuerdo con las siguientes 

 
 B A S E S 
 
1º.-Podrán concursar todos los alumnos de centros públicos o privados de la provincia 
de León, matriculados en E.S.O., Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos. 
 
2º.-Se establecen tres categorías: 
    a) 1º y 2º de ESO 
    b) 3º, 4º de ESO y FP Básica 

c) Bachillerato y Ciclos Formativos 
 
3º.-El trabajo consistirá en un texto original,  en prosa o en verso. Cada concursante 
podrá presentar uno o varios textos. 
 
4º.- Los trabajos se presentarán mediante procesador de textos y en formato pdf; se 
enviará al correo electrónico: certamenteliterario@cdbosco.com . En el cuerpo del 
mensaje deben aparecer los siguientes datos: nombre y apellidos del concursante, 
nombre y teléfono del centro educativo. En el asunto debe aparecer la categoría a la 
que se presenta. 
 
5º.- El tema es “GOYA 275 AÑOS DESPUÉS” y la extensión no podrá sobrepasar los 
tres folios, empleando fuente ARIAL o TIMES NEW ROMAN, de tamaño 12 puntos, 
interlineado a 1,5. 
 
6º.- Los trabajos se enviarán por correo electrónico a: 
certamenteliterario@cdbosco.com . El plazo de entrega finaliza a las 14 horas del 
miércoles, 12 de mayo de 2021. 
 
7º.- El Jurado estará compuesto por profesores del grupo de comunicación del colegio. 
El fallo será inapelable. 
 
8º.- Se establece un premio por cada una de las categorías consistente en 75 € en 
metálico, un lote de libros de literatura juvenil, y un diploma acreditativo. La entrega de 
premios se efectuará en el transcurso de las fiestas de María Auxiliadora. Los 
ganadores del Certamen serán notificados previamente. 
 
9º.- Los trabajos que resulten ganadores podrán ser utilizados por el Colegio Don 
Bosco en sus diversas publicaciones. 
 
10º.- La participación en el Certamen supone la aceptación de todas las bases 
anteriores. 
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