
 
 

PREMIOS FORTUNY 2022-23 
D e p a r t a m e n t o  d e  L e n g u a  y L i t e r a t u r a 

  d e l  I E S  F o r t u n y  
	

El Departamento de Lengua castellana y Literatura convoca el concurso literario <<Miguel de Cervantes>> de 
Teatro en el marco de los PREMIOS FORTUNY, correspondientes al curso escolar 2022-2023. 
 
OBJETO DEL CONCURSO:  
Escribir monólogos teatrales a partir de las orientaciones y de los modelos que se proporcionarán en las 
clases. Los monólogos ganadores serán representados a final de curso y publicados en la página web del 
instituto. La fecha límite para la recepción de propuestas es el JUEVES 30 DE MARZO. 
 
PREMIOS: 
Se establecen dos premios en cada uno de los niveles siguientes. Los premios consistirán en vales, que 
podrán ser canjeados por libros o material escolar.  

o Nivel de 1º y 2º de ESO. 
o Nivel de 3º y 4º de ESO. 
o Nivel de 1º y 2º de Bachillerato. 

 
BASES: 
Podrán concursar todos los alumnos y alumnas matriculados en el Instituto en el presente curso 2022-2023. 
El monólogo se escribirá de manera individual. No se admitirán monólogos escritos a dos o más manos. 
La extensión de los trabajos será de una página, tipo Din A4. 
Los trabajos se presentarán escritos por una sola cara, con el tipo de letra Arial Narrow tamaño 12 y firmados 
con pseudónimo. 
Se presentarán dos copias de cada trabajo metidas en un sobre grande (tipo folio). En la parte 
exterior del sobre aparecerán los siguientes datos:  

o <<Concurso literario “Miguel de Cervantes”>>. 
o Pseudónimo empleado. 
o Título.  
o Nivel educativo sin especificar el grupo (1º, 2º, 3º, 4º de ESO, 1º o 2º de Bachillerato).   

Dentro de este sobre grande se incluirá un sobre pequeño cerrado con una hoja en la que figuren 
los datos reales del alumno o alumna: nombre completo, nivel educativo (1º ESO, etc.) y  grupo (A, B, etc.).  
Cada participante podrá presentar un máximo de tres monólogos. 
Los trabajos se entregarán a cualquier profesora del Departamento de Lengua. 
 
JURADO: 
El jurado estará formado por el profesorado del Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES 
Fortuny. Si, a juicio del jurado, ninguno de los trabajos presentados alcanzara una calidad suficiente, el 
premio podría declararse desierto. También podrá declararse desierto si se diera una baja participación. 


