
I  Concurso de Literatura y Matemáticas

“Luis Balbuena Castellano“

1. Podrá concursar el alumnado que curse ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de

Grado Medio o Superior y FPB en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Cuota de inscripción: Gratuita.

3. Categorías del concurso:

Categoría Poesía: Un poema original e inédito de tema libre realizado por el/la

concursante que tenga conexión con las matemáticas, bien en su temática o bien en su

estructura. El poema, incluido su título, debe estar contenido en una única página DIN A4,

escrito a doble espacio, con tipo Arial, 12 pt mínimo y márgenes de 1 pulgada mínimo.

Categoría Relato: Un texto narrativo original e inédito de tema libre realizado por el/la

concursante, que tenga conexión con las matemáticas, bien en su temática o bien en su

estructura. El texto y su título, no debe superar dos páginas DIN A4 escrito a doble

espacio con tipo Arial, 12 pt y márgenes de 1 pulgada.

Categoría Microrrelato: Un texto original e inédito de tema libre realizado por el/la

concursante, que tenga conexión con las matemáticas bien en su temática o bien en su

estructura. El texto y su título no pueden superar 2000 caracteres (que incluyen espacios

en blanco), con el propósito que pueda ser publicado en INSTAGRAM.

4. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras.



5. Las obras se presentarán en formato digital (pdf), a través del correo electrónico

literaturaymatematicas@sinewton.org en un único fichero por centro cuyo modelo estará

disponible en www.sinewton.es.1

En dicha ficha se incluirá, además de las obras presentadas, los datos del centro en el

que están matriculados los concursantes de dicho centro, datos del docente que dinamiza

la actividad y todos los datos relativos a los trabajos presentados que se soliciten de

acuerdo al modelo indicado.

6. Si un profesor/a quiere presentar el trabajo de concursantes matriculados en

centros distintos se rellenará una ficha por cada centro.

7. La fecha límite para presentar los trabajos es el 15 de abril de 2021. Las obras

recibidas después de esta fecha quedarán fuera de concurso.

8. Un jurado, nombrado al efecto, fallará el concurso. Se valorará, fundamentalmente,

la conexión con las matemáticas que contenga la obra, así como la calidad literaria.

En cada una de las Categorías de Poesía y de Relato elegirá una sola obra ganadora.

En la Categoría de Microrrelato el jurado realizará una selección de aquellos trabajos

presentados que considere susceptibles de ganar el premio en la categoría. Cada obra de

esta selección será publicada de manera separada en la cuenta de INSTAGRAM de la

SCPMIN. Será declarada ganadora la obra que más “Me gusta” reciba por el público que

acceda a dichas publicaciones.
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9. El fallo del Jurado será inapelable y podrá declarar desiertos los premios

convocados si, a su juicio, las obras presentadas no tuvieran el suficiente nivel de

contenido matemático. Igualmente podrá otorgar accésits.

10. Los ganadores se darán a conocer el 12 de mayo, Día escolar de las Matemáticas

y se determinará el procedimiento de entrega de premios, que dependiendo de la

situación sanitaria podrá ser, bien un acto de entrega conjunto o una entrega individual en

cada ce ntro. Si hubiese acto institucional sería el 14 de mayo de 2022 y se informará2

con anterioridad a los ganadores, centros y familias del lugar en el qué se celebrará dicho

acto.

11. Premios: Los premios consistirán en : un set de libros, un juego matemático y una

calculadora.

12. Las obras presentadas no podrán ser retiradas. Las obras premiadas, así como los

accésits pasarán a ser propiedad de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores

de Matemáticas que se reserva el derecho de publicación, mediante cualquier soporte

digital y/o papel, así como en redes sociales, de cualquier trabajo presentado, reseñando

el nombre de la autora o autor, así como de las obras que, no siendo premiadas, se

consideren de interés didáctico.

13. La participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases. Cualquier

caso no previsto en ellas será resuelto por los organizadores.

2 SCPMIN LITERATURA Y MATEMÁTICAS



La Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas se reserva el

derecho de modificar las bases en los aspectos organizativos, si fuese necesario, para

una mejor organización de la actividad o por causas derivadas de la actual pandemia

Covid-19. Dichas modificaciones, si las hubiese, se publicarán en la web de la Sociedad

Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas www.sinewton.es.

COORDINACIÓN CONCURSO DE LITERATURA Y MATEMÁTICAS

literaturaymatematicas@sinewton.org
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