
Día del 
IDIOMA

Concurso l iterario y artístico

2023

CONCURSO LITERARIO:
POEMA, MICRORRELATO O RELATO.

CONCURSO ARTÍSTICO:
CÓMIC.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:
10 DE MARZO DEL 2023.

FALLO DEL JURADO:
5 DE MAYO DEL 2023.

TEMA MASCOTAS

Bases



A. Cómic de seis a doce viñetas sobre el tema MASCOTAS. Realización en

blanco y negro o a color, con cualquier técnica de dibujo o pintura manual,

no digital, y sin relieves significativos que dificulten su reproducción

impresa. 

B. Las viñetas deberán incluir obligatoriamente texto escrito en bocadillos

o cartelas.

C. El formato de las páginas podrá ser A3 o A4. El archivo enviado deberá

ser escaneado en formato PDF.

D. Cada centro podrá participar con un máximo de cinco trabajos artísticos.

E. Los trabajos artísticos se enviarán al siguiente correo electrónico:

diaidiomaartistica@reyescatolicos.edu.co

3.  Los part ic ipantes
Podrán presentar trabajos:
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D Í A  D E L  I D I O M A  2 0 2 3

La Embajada de España y el Centro Cultural y Educativo Español

“Reyes Católicos” de Bogotá convocan el

Concurso Literario y Artístico

A. Cuento o microrrelato sobre el tema MASCOTAS escrito en español.

Extensión máxima del cuento de cuatro páginas y del microrrelato

extensión máxima de 100 palabras. 

B. Poesía sobre el tema MASCOTAS, escrito en español. Extensión máxima

de cuarenta versos. 

C. Los trabajos se enviarán por correo electrónico, en letra Arial 12 a doble

espacio, formato carta y en archivo PDF.

D. El colegio que envíe los trabajos se hará responsable de que estos sean

originales. 

E. Cada centro podrá participar con un máximo de cinco trabajos literarios.

 

F. Los textos literarios se enviarán al siguiente correo electrónico:

diaidiomaliteraria@reyescatolicos.edu.co  

2. Concurso artíst ico

Grados 6º y 7º   -  Grados 8º y 9º  -  Grados 10º, 11º y 12º

4. Categorías

Los estudiantes de Educación Básica Secundaria y Educación Media

Vocacional de centros docentes radicados en Colombia en cualquiera

de las modalidades.

El alumnado de todos los centros de convenio del Ministerio de

Educación Español en Iberoamérica.

Los dos centros de titularidad mixta del Gobierno Español en América

del Sur (Colegio Parque de España y Colegio Hispano Brasileño Miguel

de Cervantes).

Los egresados del CCEE Reyes Católicos. 
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Presidente honorario al Excelentísimo Sr. Embajador de España en

Colombia.

Compuesto por los profesores del Departamento de Lengua Castellana y

Literatura, del Departamento de Dibujo y por otro profesorado de la

institución.

El Jurado Literario estará presidido por los escritores colombianos

ANTONIO MARÍA FLÓREZ y OCTAVIO ESCOBAR GIRALDO.

El Jurado Artístico estará presidido por una personalidad colombiana del

mundo del arte.

7. El jurado

El fallo del Jurado se hará público en el acto académico que a tal efecto

se celebrará el viernes, día 5 de mayo en el salón de actos del CCEE

Reyes Católicos. Este fallo será comunicado previamente a los autores y

autoras galardonados y a las instituciones educativas a las que

pertenezcan. Solo se entregarán las tarjetas regalo a aquellos ganadores

que estén presentes en esta ceremonia.

El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios, así como

conceder premios compartidos.

8. El fallo

Los autores de las obras ganadoras ceden al CCEE Reyes Católicos el

derecho de publicación sin ánimo de lucro, sin necesidad de solicitar

permiso al mismo y con exclusividad para fines de adaptación, edición,

promoción y divulgación. 

9.  Derechos de autor

nombre del colegio

dirección y teléfono del mismo

la modalidad por la que concursa

el grado al que pertenece

su nombre y apellidos

y su correo electrónico personal.

Concurso literario y artístico: 

Los centros enviarán en un solo archivo los trabajos literarios y en un

solo archivo los trabajos artístico, en el que  deberá constar:

Y en cada uno de los trabajos de los estudiantes:

La fecha límite de entrega de trabajos será el 10 de marzo de 2023.

6.  La presentación

Un premio de narrativa, otro de poesía y otro de cómic para cada

categoría reseñada en el punto cuarto de las bases.

Un premio para el mejor trabajo literario y otro para el mejor trabajo

artístico del Centro Reyes Católicos que no hayan sido premiados en

la categoría general.

Un premio para el mejor trabajo de los presentados por los egresados.

Se concederá:
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Cada uno de los premios tiene un valor de $600.000 pesos. El premio

nunca se concederá en efectivo: se entregará una tarjeta regalo de un

establecimiento comercial bogotano, si el premiado o premiada es de

Bogotá. Si es de otro departamento o país se entregará una tarjeta regalo

de un establecimiento de su ciudad.

5.  Premios


