
XXIV JORNADAS HUMANÍSTICAS 2016 

BASES DE LOS CERTÁMENES DE POESÍA Y RELATO BREVE 
 

Podrán optar al Certamen de poesía y al Certamen de Relato breve los jóvenes estudiantes que 

tengan cumplidos 14 años (o los cumplan en 2016) hasta una edad máxima de 20 años. 

 

TEMAS 
 

La temática de los dos certámenes es libre.  

 

CARACTERÍSTICAS  
 

CERTAMEN DE RELATO BREVE: 

 

Tendrá como máximo una extensión de un 

folio (2000 caracteres o 100 palabras máximo), 

escritos a doble espacio en tamaño DIN A4 

(210 x 297 mm). 

CERTAMEN DE POESÍA: 

 

Tendrá como máximo una extensión de 

cincuenta versos, escritos a doble espacio 

en tamaño DIN A4 (210 x 297 mm). 

 

 

MODO DE PRESENTACIÓN  
 

Las poesías y los relatos breves deberán presentarse por duplicado en la sede de la Secretaría 

técnica de las Jornadas Humanísticas (C/ Pío Felipe, 12, 28038 Madrid), acompañados de la ficha 

de inscripción.  

 

También se podrán enviar por correo electrónico en formato pdf junto con la ficha de inscripción 

a la dirección certamenjh@gmail.com acompañados de los datos personales básicos. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

La fecha límite de presentación es el 31 de mayo de 2016.  

 

Aquellos poemas y relatos breves que se presenten más tarde de la fecha límite no serán incluidos 

en el certamen. 

 

JURADO  
 

El fallo del jurado se llevará a cabo el 10 de junio y se hará público en la web de las Jornadas. 

Asimismo, se informará por correo electrónico a los premiados. 

 

PREMIOS EXCLUSIVOS 
 

El premio al que se opta consistirá en una beca para presentar el trabajo en las XXV Jornadas 

Humanísticas, que tendrán lugar entre el 22 y el 28 de agosto de 2016 en El Poblado de El Grado 

(Huesca). 

 

La Secretaría técnica de las Jornadas editará, y difundirá entre los asistentes a las jornadas, un 

cuaderno literario con los poemas y relatos breves premiados. 
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