
Concursos 
escolares

La Delegación Territorial de Educación y Deporte en Granada  
y la Feria del Libro de Granada, en colaboración con la editorial Anaya,  
convocan los siguientes Concursos Escolares FLG 2022.
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1. Categorías del concurso
 » Leyendo en Granada. Dirigido a alumnado de Primaria, este concurso pretende incen-

tivar la motivación de los alumnos, a través de una narración, de una experiencia ficticia 
o real, en la que pasean por la ciudad con un libro bajo el brazo.

Los relatos, escritos en castellano, deberán tener una extensión mínima de 500 palabras 
y el tema será libre. Se presentarán en formato digital, escritos con letra Arial 12 e inter-
lineado sencillo.

 »  Te recomiendo un libro. En esta propuesta dirigida a Secundaria y Bachillerato, se busca 
que los alumnos se conviertan en booktubers, es decir, prescriptores de libros, y adopten 
la buena costumbre de recomendar obras literarias a través de una vídeo reseña. 

Los vídeos presentados deberán ser inéditos, estar grabados en castellano y versar so-
bre una obra en concreto. La extensión máxima será de 8 minutos y la temática es libre. 
Los vídeos serán subidos por los participantes a un canal de YouTube, especificando en 
la descripción que se trata de un vídeo participante en el concurso de BOOKTUBERS 
FLG2022. Se remitirá el enlace junto a la participación en la convocatoria.

Es importante verificar que el enlace que se comparte es público y permite a los organiza-
dores acceder a su contenido. En el título del vídeo en YouTube, aparecerá el título del libro 
reseñado junto con el nombre y apellido del autor/a. Los vídeos se subirán a YouTube con 
licencia Creative Commons CC-by, o, en su defecto, con la licencia de YouTube estándar. 

 » Escribir con garabatos. Dirigido a Secundaria y Bachillerato artístico, este proyecto 
nace con la pretensión de reivindicar el cómic o el grafiti como nuevas formas de expre-
sión escrita. 

Las propuestas artísticas presentadas deberán tener una extensión mínima de dos folios 
A4 y el tema será libre, mientras tenga vinculación con la Literatura. Se presentarán en 
formato digital. Se aceptan propuestas usando formas expresivas como el cómic, el grafiti 
o la ilustración propiamente dicha.

 » ¿Te lo escribo o te lo canto? Concurso dirigido a Secundaria y Bachillerato artístico, 
para poner de manifiesto la relación directa entre las letras de canciones, sean del género 
que sean, y la Poesía.

Las letras de las canciones presentadas, escritas en castellano, deberán tener una exten-
sión mínima de 50 versos y el tema será libre, mientras tenga vinculación con la Literatura. 
Se presentarán en formato digital, escritas con letra Arial 12 e interlineado sencillo. Aquel 
alumno que lo desee puede presentar asimismo la propuesta en formato audio si considera 
que aporta un valor añadido, siempre y cuando lo haya hecho también en formato escrito 
según los requisitos expuestos anteriormente.

Bases generales de los concursos
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2. Participantes
Podrá optar a este premio todo escolar matriculado en un centro educativo de la provincia 
de Granada, con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años (según la categoría y los 
cursos a los que van dirigidas cada una de las convocatorias).

3. Objeto
Los trabajos presentados deberán ser inéditos, estar presentados en castellano y versar 
sobre la temática expuesta en cada uno de dichas categorías y cumpliendo los formatos 
solicitados en cada convocatoria.

Las propuestas se presentarán de forma anónima, y llevarán título. El resto de datos de 
autoría se cumplimentarán en un documento anexo a la solicitud de participación de la 
convocatoria.

4. Entrega de las obras
El plazo de presentación de originales será del 18 de abril al 4 de mayo de 2022.
Los trabajos presentados deberán enviarse al correo  
convocatoria.dpgr.ced@juntadeandalucia.es, adjuntando asimismo un documento con 
la siguiente información:

 » Asunto: Concursos Escolares FLG2022
 » Cuerpo del mensaje:

Categoría del concurso
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Teléfono móvil
Edad y etapa escolar
Centro escolar en el que está inscrito el participante
Código del centro educativo

Es requisito indispensable la indicación de la vinculación con el Centro escolar. Será pre-
ciso acreditar dicha cuestión en el caso de ser premiado.

5. Fechas de la covocatoria
Se establecen las siguientes fechas clave del concurso:

 » Fecha de lanzamiento: 6 de abril de 2022.
 » Fecha de recepción de originales: Del 18 de abril al 4 de mayo de 2022.
 » Fecha de entrega de premios: 16 de mayo a las 13:00 horas en el Pabellón Fundación 

Caja Rural de la Feria del libro de Granada, situado en el recinto de la Feria (Fuente de 
las Batallas).
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7. Jurado
El Jurado estará formado por la Responsable Provincial de Bibliotecas Escolares de Grana-
da, un miembro del equipo de Coordinación de la Feria del Libro de Granada, un miembro 
del servicio de Inspección y un asesor/a de un Centro de Profesorado de la provincia.

8. Entrega del premio
Los premios se entregarán a los ganadores el día 16 de mayo de 2022 a las 13:00 h en la 
Feria del Libro de Granada, previa comunicación a los interesados y a través de la Dele-
gación Territorial de Educación y Deporte en Granada.

Los organizadores no se harán responsables del contenido de los trabajos presentados, 
reservándose el derecho de retirar aquellos con contenido ofensivo.

La participación en este concurso implica la aceptación de la Bases. Cada participante 
podrá enviar un máximo de una propuesta por categoría. 

El Jurado está habilitado para interpretar cualquier laguna que presenten estas bases y 
declarar desierto el premio.

Lo que se firma en Granada a 5 de abril de 2022. 
Equipo de Coordinación de la Feria del Libro de Granada

6. Premios
Habrá un único premiado en cada categoría. El premio en cada una de ellas consistirá 
en un lote de libros valorado en 100 euros cada uno y merchandising aportado por pa-
trocinadores de la Feria del Libro de Granada. Los criterios que serán tenidos en cuenta 
para dicha concesión serán: originalidad de la propuesta, capacidad creativa y/o crítica y 
argumentativa, y edición técnica.


