
Con la publicación de las presentes Bases del Concurso, Portal Clásico convoca el
II Certamen Escolar de Relato Telémaco de Ítaca, con la intención de despertar y motivar en los
estudiantes de Secundaria y Bachillerato el amor por la Antigüedad Clásica. Los participantes en el
certamen se someterán a las siguientes

Normas de Participación

Destinatarios

1. Podrán concurrir al premio todos los estudiantes menores de diecinueve años matriculados en
el curso 2015–2016 en algún centro educativo público, privado o concertado ubicado en España, en
cualquiera de los cursos que comprende la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, con
independencia de su nacionalidad y del itinerario que haya elegido cursar. No podrán participar quie-
nes, habiendo participado en anteriores ediciones del presente concurso, hayan resultado ganadores
de alguno de los premios destinados al primer o segundo puesto.

Caracteŕısticas de las obras

2. Las obras con las que se pretenda participar en este certamen deben estar escritas en castellano
y ser relatos inéditos no premiados en otros certámenes, pudiendo enviar cada concursante cuantos
originales desee.

3. El argumento de los relatos estará ambientado en la Antigüedad Clásica, entendiéndose como tal
todas aquellas culturas y marcos geográficos en relación con Grecia y Roma antiguas.

Env́ıo, formato de los relatos y documentación

4. Los relatos serán enviados exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección:
certamenescolar@portalclasico.com. Cualquier duda o consulta relacionada con el concurso tam-
bién será atendida a través de la dirección de correo facilitada.

4.1. Al participar, los autores se comprometen a prestar atención a las v́ıas de contacto propor-
cionadas a Portal Clásico a petición de la organización. Cualquier impedimento en la comunicación
entre los participantes y Portal Clásico que llegue a suponer un obstáculo en la gestión del concurso
y pueda proceder de la desatención de dichas v́ıas de comunicación, podrá resolverse mediante la
desestimación del/de los participantes afectados.
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5. Cada relato será enviado en un fichero pdf independiente cuyo contenido deberá ajustarse a las
siguientes indicaciones relativas al formato:

Tamaño de papel: din-a4 (21 cm x 29.70 cm)
Fuente: Tipo Times
Tamaño de la fuente: 12 puntos

Márgenes horizontales y verticales: 2 cm
Interlineado: Doble espacio
Extensión: 15 caras

5.1. Los relatos podrán venir acompañados de un duplicado en formato de fichero de texto edi-
tablei. En caso de no haberlo proporcionado, Portal Clásico podrá solicitar dicho duplicado durante
el plazo de recepción de originales y selección de ganadores.

5.3. Todos los relatos proporcionarán la siguiente información, preferiblemente en un encabezado
al comienzo del relato:

APELLIDOS DEL AUTOR:

NOMBRE DEL AUTOR:

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:

DIRECCIÓN POSTAL DEL CENTRO EDUCATIVO:

T́ITULO DEL RELATO:

6. Para acreditar ser estudiante matriculado bajo las condiciones necesarias, el participante deberá
adjuntar en el mismo correo electrónico el certificado del Anexo facilitado, cumplimentado y firmado
o sellado por el/la director/a o jefe/a de estudios del centro. Los relatos recibidos sin dicho certificado
no participarán en el certamen. Si la situación lo requiere, Portal Clásico podrá ponerse en contacto
con el centro, con el fin de atestiguar la matriculación del estudiante en el curso 2015–2016.

Jurado, premios y publicación de relatos

7. El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de Portal Clásico, a saber,
D. Nicolás Peinado Alcaide, D. Ignacio Ataz Beaussier, D. Pablo Garćıa González y D. Luis Manuel
López Román.

7.1. El fallo del jurado será inapelable.

8. Los premios serán enviados a una dirección facilitada por los participantes o, en su defecto, a la
dirección del centro educativo especificada junto con el relato. Se establecen los siguientes premios:

8.1. Un primer premio para el autor del relato que ocupe el primer puesto, consistente en un
cheque regalo para una libreŕıa por valor de 50 eurosii y un lote de cinco chapas de temática
clásica, a elección del ganador entre los tamaños y diseños que conformen el catálogo de la
Tienda de Portal Clásico (http://tienda.portalclasico.com) al término del concurso.

8.2. Un segundo premio para el autor del relato que ocupe el segundo puesto, consistente
en una camiseta exclusiva de Portal Clásico y un lote de cinco chapas, a elección del gana-
dor entre los tamaños y diseños que conformen el catálogo de la Tienda de Portal Clásico
(http://tienda.portalclasico.com) al término del concurso.

iEntre los ficheros de texto editables se admitirá cualquier tipo de fichero de texto usual, con formato o sin formato
(odt, doc, txt. . . ).

iiEl canje del cheque regalo será llevado a cabo en el establecimiento indicado por Portal Clásico al término del con-
curso. En caso de que dicho establecimiento no pudiera o quisiera hacerse cargo del pedido realizado por el participante,
éste deberá ponerse en contacto con el Comité de Selección del Certamen.
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9. Cualquiera de los premios podrá quedar desierto si el jurado lo estima conveniente.

10. Los autores de los relatos, al participar en el concurso, consienten la publicación de sus obras
ateniéndose a las siguientes directrices:

10.1. Los dos relatos finalistas serán publicados en la web de Portal Clásico en una sección
habilitada para tal efecto.

10.2. Los dos relatos finalistas y hasta un número de diez relatos participantes que, en opinión del
jurado, destaquen por su redacción, originalidad, rigor o ambientación histórica serán editados y
publicados en la Colección Certamina de Portal Clásico bajo condiciones similares a anteriores
convocatorias. La publicación se realizará en formato pdf y formato de libro electrónico, epub.
Su distribución se realizará desde la web de Portal Clásico, será siempre gratuita y en ningún
caso tendrá un afán lucrativo por parte de Portal Clásico.

11. La participación en el certamen no supone en ningún caso la cesión de los derechos de autoŕıa
a Portal Clásico ni la concesión de permisos más allá de la autorización a publicar el texto bajo las
condiciones descritas en estas Normas de Participación, y cuanto ello conlleva.

Plazos y fallo del jurado

12. El plazo improrrogable de entrega de originales comienza con la publicación de las presentes
bases y termina el 30 de junio de 2016. El peŕıodo de admisión finalizará a las 23:59 de dicho d́ıa,
según el horario español peninsular.

13. Las distintas fases del concurso: recepción de originales, selección inicial, finalistas y fallo, se irán
publicando en la página web de Portal Clásico. El fallo del jurado se hará público a través de la web
y sus diversas redes sociales entre los d́ıas 1 y 15 del mes de septiembre de 2016.

14. El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de la totalidad de sus Bases.
Todas las incidencias no previstas en estas Bases, serán resueltas por la organización en beneficio del
Concurso.

Junta Directiva de Portal Clásico,
en Madrid, a 10 de marzo de 2016
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Anexo

El/La alumno/a participante:

El/La abajo firmante:

Yo, con el cargo de . . . . . . . . . en el centro educativo . . . . . . . . .

. . . . . . . . . , sito en . . . . . . . . . ,

provincia de . . . . . . . . . , certifico que el alumno arriba mencionado

se encuentra matriculado en dicho centro, durante el curso escolar 2015–2016,

cursando 1o 2o 3o 4o de ESO Bach .

Fdo.

En . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . de . . . . . . . . . de 2016


