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I. ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO MEDIO 

CATEGORÍA: CUENTO 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico Medio, sin distinción, 

siempre que los cuentos sean escritos en español y se envíen en este idioma. Asimismo, solo 

participarán obras que no se hayan presentado con anterioridad a otro concurso nacional, 

cuyo fallo esté pendiente. 

2. Se entiende por cuento una narración breve y en prosa de carácter ficcional. 

3. El tema es libre y el cuento debe ser inédito —no se considerará inédita la obra que haya sido 

publicada en formato digital o impreso, completa o parcialmente—. La extensión máxima 

será de diez (10) páginas, y debe presentarse digitado por una sola cara en papel A4 (21 x 

29,7 cm.), a espacio y medio entre líneas, en letra Arial 12. 

4. Los participantes concursarán bajo seudónimo. 

5. El envío de los trabajos será de manera digital —formato PDF— hasta el 20 de marzo 2023, 

en un espacio virtual de la página web de la Universidad del Atlántico Medio. 

6. Los premios serán: 

- Primer Puesto: Diploma de honor, paquete de libros y publicación. 

- Finalistas: Diploma de honor y publicación 

7. Los concursantes podrán presentar más de un cuento al concurso, siempre que lo hagan con 

seudónimos diferentes. 

8. El Jurado Calificador estará integrado por cinco personas, una de las cuales será externa e 

invitada por la universidad, mientras que las demás irán en representación de cada decanato 

de la institución y del personal docente e investigador. El fallo será inapelable y se dará a 

conocer el Día del Libro: 23 de abril de 2023. 

9. Los resultados de la presente edición del concurso se publicarán en la página web de la 

universidad y en las redes culturales de la institución; además, se notificará a quien ha ganado 

el premio. 

10. La obra ganadora y finalistas serán incluidas en el libro: I Juegos Florales, 2023. Premio 

Universitario de creación literaria: ganadores y finalistas. La institución se reserva los 

derechos para la primera edición, que será virtual y con posibilidad de formato impreso. 

11. La participación en este certamen implica la aceptación de todos los puntos antes señalados. 

Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá a criterio del Jurado Calificador 

y de los organizadores. 
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CATEGORÍA: POESÍA 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico Medio, sin distinción, 

siempre que los poemas sean escritos en español y se envíen en este idioma. Asimismo, solo 

participarán obras que no se hayan presentado con anterioridad a otro concurso nacional, 

cuyo fallo esté pendiente.  

2. Se entiende por poema una creación literaria en verso de diversa extensión, con rima o sin 

ella. 

3. Se concursa con una muestra poética de entre cinco (5) a diez (10) poemas con un título 

general que los agrupe. El tema es libre y los poemas serán inéditos —no se considerará 

inédita la obra que haya sido publicada en formato digital o impreso, completa o 

parcialmente—. La extensión máxima será de 10 páginas, y debe presentarse digitado por 

una sola cara en papel A4 (21 x 29,7 cm.), a espacio y medio entre líneas, en letra Arial 12. 

4. Los participantes concursarán bajo seudónimo. 

5. El envío de los trabajos será de manera digital —formato PDF— hasta el 20 de marzo 2023, 

en un espacio virtual de la página web de la Universidad del Atlántico Medio. 

6. Los premios serán: 

- Primer Puesto: Diploma de honor, paquete de libros y publicación. 

- Finalistas: Diploma de honor y publicación 

7. Los concursantes podrán presentar más de una muestra poética al concurso, siempre que lo 

hagan con seudónimos diferentes. 

8. El Jurado Calificador estará integrado por cinco personas, una de las cuales será externa e 

invitada por la universidad, mientras que las demás irán en representación de cada decanato 

de la institución y del personal docente e investigador. El fallo será inapelable y se dará a 

conocer el Día del Libro: 23 de abril de 2023. 

9. Los resultados de la presente edición del concurso se publicarán en la página web de la 

universidad y en las redes culturales de la institución; además, se notificará a quien ha ganado 

el premio. 

10. La obra ganadora y finalistas serán incluidas en el libro: I Juegos Florales, 2023. Premio 

Universitario de creación literaria: ganadores y finalistas. La institución se reserva los 

derechos para la primera edición, que será virtual y con posibilidad de formato impreso. 

11. La participación en este certamen implica la aceptación de todos los puntos antes señalados. 

Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá a criterio del Jurado Calificador 

y de los organizadores. 
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CATEGORÍA: ENSAYO 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico Medio, sin distinción, 

siempre que los ensayos sean escritos en español y se envíen en este idioma. Asimismo, solo 

participarán obras que no se hayan presentado con anterioridad a otro concurso nacional, 

cuyo fallo esté pendiente. 

2. Se entiende por ensayo una redacción en prosa que aborda uno o varios temas de manera 

lógica y estructurada; se trata de una exposición fundamentada de ideas que, por lo general, 

está redactada en primera persona del singular y trasmite la visión del mundo de quien lo 

escribe. 

3. El tema es libre y el ensayo debe ser inédito —no se considerará inédita la obra que haya sido 

publicada en formato digital o impreso, completa o parcialmente—. La extensión mínima será 

de cinco (5) páginas y la máxima, de diez (10). Estará digitado por una sola cara en papel A4 

(21 x 29,7 cm.), a espacio y medio entre líneas, en letra Arial 12. 

4. Los participantes concursarán bajo seudónimo. 

5. El envío de los trabajos será de manera digital —formato PDF— hasta el 20 de marzo 2023, 

en un espacio virtual de la página web de la Universidad del Atlántico Medio. 

6. Los premios serán: 

- Primer Puesto: Diploma de honor, paquete de libros y publicación. 

- Finalistas: Diploma de honor y publicación 

7. Los concursantes podrán presentar más de un ensayo al concurso, siempre que lo hagan con 

seudónimos diferentes. 

8. El Jurado Calificador estará integrado por cinco personas, una de las cuales será externa e 

invitada por la universidad, mientras que las demás irán en representación de cada decanato 

de la institución y del personal docente e investigador. El fallo será inapelable y se dará a 

conocer el Día del Libro: 23 de abril de 2023. 

9. Los resultados de la presente edición del concurso se publicarán en la página web de la 

universidad y en las redes culturales de la institución; además, se notificará a quien ha ganado 

el premio. 

10. La obra ganadora y finalistas serán incluidas en el libro: I Juegos Florales, 2023. Premio 

Universitario de creación literaria: ganadores y finalistas. La institución se reserva los 

derechos para la primera edición, que será virtual y con posibilidad de formato impreso. 
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11. La participación en este certamen implica la aceptación de todos los puntos antes señalados. 

Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá a criterio del Jurado Calificador 

y de los organizadores. 

 

II. OTROS ESTUDIANTES  

CATEGORÍAS: CUENTO, POESÍA Y ENSAYO 

1. Podrán participar todos los estudiantes del archipiélago canario, tanto de bachillerato como 

de universidad, siempre que los trabajos sean escritos en español y se envíen en este idioma. 

Asimismo, solo participarán obras que no se hayan presentado con anterioridad a otro 

concurso nacional, cuyo fallo esté pendiente.  

2. El tema es libre y la obra debe ser inédita —no se considerará inédita la obra que haya sido 

publicada en formato digital o impreso, completa o parcialmente—.  

3. Quienes presenten un cuento, deberán tener en cuenta la extensión máxima de diez (10) 

páginas. Quienes se presenten en poesía, deberán participar con una muestra poética de 

cinco (5) a diez (10) poemas. Quienes presenten un ensayo, deberán considerar la extensión 

mínima de cinco (5) páginas y la máxima, de diez (10). Las obras estarán digitadas por una 

sola cara en papel A4 (21 x 29,7 cm.), a espacio y medio entre líneas, en letra Arial 12. 

4. Los participantes concursarán bajo seudónimo. 

5. El envío de los trabajos será de manera digital —formato PDF— hasta el 20 de marzo 2023, 

en un espacio virtual de la página web de la Universidad del Atlántico Medio. 

6. Los premios serán: 

- Primer Puesto: Diploma de honor, paquete de libros y publicación. 

- Finalistas: Diploma de honor y publicación 

7. Quienes participen, podrán presentar más de un trabajo al concurso, siempre que lo hagan 

con seudónimos diferentes. 

8. El Jurado Calificador estará integrado por cinco personas, una de las cuales será externa e 

invitada por la universidad, mientras que las demás irán en representación de cada decanato 

de la institución y del personal docente e investigador. El fallo será inapelable y se dará a 

conocer el Día del Libro: 23 de abril de 2023. 

9. Los resultados de la presente edición del concurso se publicarán en la página web de la 

universidad y en las redes culturales de la institución; además, se notificará a quien ha ganado 

el premio. 
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10. La obra ganadora y finalistas serán incluidas en el libro: I Juegos Florales, 2023. Premio 

Universitaio de creación literaria: ganadores y finalistas. La institución se reserva los derechos 

para la primera edición, que será virtual y con posibilidad de formato impreso. 

11. La participación en este certamen implica la aceptación de todos los puntos antes señalados. 

Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá a criterio del Jurado Calificador 

y de los organizadores. 
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