Gustavo Martín Garzo nació en 1948 en Valladolid, ciudad en la que reside actualmente.
Ha publicado numerosos relatos y novelas,
entre las que pueden destacarse: El lenguaje
de las fuentes (Premio Nadal de Narrativa,
1994), Marea oculta (Premio Miguel Delibes,
1995), La princesa manca, La vida nueva, Ña
y Bel, El pequeño heredero, Las historias de
Marta y Fernando (Premio Nadal, 1999), Tres
cuentos de hadas (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2004), La soñadora, Los
amores imprudentes, Dulcinea y el caballero dormido, Mi querida Eva, El jardín dorado,
La calle del Paraíso, El cuarto de al lado, La carta cerrada, Todas las madres del mundo,
Tan cerca del aire (IX Premio de novela Ciudad de Torrevieja, 2010), Y que se duerma el
mar (2012), La puerta de los pájaros (2014), Donde no estás (2015), que fue obra finalista
del Premio de la Crítica de Castilla y León en 2016, No hay amor en la muerte (2017), La
ofrenda (2018) y La rama que no existe (2019).
Fundó las revistas literarias Un ángel más y El signo del gorrión.

El I.E.S. Arca Real de Valladolid convoca la XVIII Edición del Concurso de creación
literaria GUSTAVO MARTÍN GARZO, para el que se establecen las siguientes bases.

BASES:
OBJETIVOS

PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:
 Categoría 1 - (Estudiantes de 11 a 14 años)

Primer premio : 300 euros. Accésit: 100 euros.

 Fomentar la creación literaria durante el proceso de formación de jóvenes.

 Categoría 2 - (Estudiantes de 15 a 18 años)

 Fomentar la afición a la lectura, en particular, dentro de la Comunidad educativa.

Primer premio : 300 euros. Accésit: 100 euros.

MODALIDAD
 El tipo de modalidad será el relato corto y el tema de libre elección, en castellano.
 Los trabajos se presentarán en un archivo de Word, denominado con el título de la obra,
con tipo de letra Arial, tamaño 12. Tendrán una extensión máxima de 5 páginas con interlineado de 1’5.
 En este archivo, se incluirá además una portada donde debe constar la categoría por la que
se concursa, así como la edad. También figurará el título del relato y un pseudónimo como
nombre de autor.

JURADO
El jurado estará formado por cinco miembros.
 Presidencia honorífica: Gustavo Martín Garzo.
 Dos representantes del mundo de la prensa, editores, libreros.
 Dos representantes del I.E.S. Arca Real.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

 En otro archivo llamado “plica de” seguido del título de la obra, se adjuntará el nombre real
que corresponde al pseudónimo, la dirección, el teléfono y la imagen escaneada del D.N.I. o
del libro de familia, y el centro escolar en el que se está matriculado, si procediera.

 Originalidad.

 Las obras deberán ser estrictamente inéditas (no deberán haber sido incluidas antes ni en
libro, ni en publicaciones periódicas, ni en Internet), de autoría individual y originales.

 Variedad léxica y expresiva.

 Dado que la anterior edición de este concurso (convocada en 2020) se vio anulada por la
situación derivada del Estado de Alarma por Covid, las obras que se habían presentado en esa
edición podrán volver a presentarse en la actual.
 Se establece un número máximo de tres relatos por autor.
DESTINATARIOS
 Categoría 1: Estudiantes de 11 a 14 años.
 Categoría 2: Estudiantes de 15 a 18 años.
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección electrónica: concursoliterariogmg@gmail.com
El plazo de presentación finaliza el lunes 5 de abril de 2021.

 Estética en la composición y en la expresión.

 Coherencia y adecuación.

FALLO Y PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
El fallo será inapelable y el jurado lo hará público a finales de mayo de 2021.
Los premios podrán ser declarados desiertos, a criterio del jurado.
El I.E.S. Arca Real se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados y finalistas.
ENTREGA DE PREMIOS
Si la situación sanitaria lo permitiera, la entrega de diplomas y premios, entre los que figurará
(siempre que fuera posible) un libro con los relatos ganadores ilustrados, tendrá lugar en el instituto Arca Real.
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