
II Premios Luis Balbuena
Castellano

de Literatura y Matemáticas 

Curso 2022-2023

La  Sociedad Canaria  de Profesorado de Matemáticas  Luis  Balbuena Castellano,
convoca los Segundos Premios, homónimos,  Luis Balbuena Castellano de Literatura y
Matemáticas para el alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso 2022-
2023.

BASES DEL CONCURSO

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. El concurso otorgará tres premios en las siguientes categorías:

Categoría POESÍA:  

Un poema original, inédito y titulado 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 con márgenes
de  1  pulgada  mínimo.  Si  la  obra  tiene  carácter  textual  deberá  estar  escrita  a  doble
espacio,  con  tipo  Arial,  12  pt  mínimo.  Si  la  obra  tiene  carácter  visual  deberá  ser
reproducible en blanco y negro. 

Categoría RELATO: 

Un texto narrativo original, inédito y titulado 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, deberá superar las 200 palabras y 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, inédito y titulado 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  181 palabras,  con el  propósito  que pueda ser  publicado en
INSTAGRAM.



4. Cada participante no podrá presentar más de un trabajo por categoría.

5. Las obras serán enviadas por el centro donde los participantes están matriculados en
formato digital (pdf) al correo electrónico literaturaymatematicas@sinewton.org. El centro
enviará un único fichero que incluya:

• Identificación del centro docente (Nombre, código, email y dirección).

• Identificación de, al menos, un profesor o una profesora (nombre, área que imparte,
correo electrónico y, opcionalmente, número telefónico) que servirá de contacto con
la  Sociedad  Canaria  de  Profesorado  de  Matemáticas, Luis  Balbuena
Castellano. 

• Listado  de  cada  uno  de  los  trabajos  propuestos  en  todas  las  categorías  que
incluya: Nombre, Edad y Estudios en los que está matriculado del autor o de la
autora, Categoría en la que desea participar, Título de la obra y el Número que
identifique la página del trabajo en el fichero enviado por el centro. Este listado
debe estar en una hoja separada dentro de dicho fichero. 

• Todos los trabajos participantes del centro. Cada trabajo deberá estar en una hoja
distinta e identificada únicamente por un número. En ningún caso debe aparecer en
estas páginas ni el nombre del autor o la autora, ni del centro remitente. 

• De  manera  opcional,  si  el  trabajo  requiriera  de  una  explicación  acerca  de  su
conexión con las matemáticas, ésta deberá estar incluida en la misma hoja donde
aparece la obra. Dicha explicación deberá estar identificada y señalada de manera
distinta a la obra.

Un modelo de referencia estará disponible en www.sinewton.es. 

6. La fecha límite  para presentar  los trabajos es el  29 de marzo de 2023.  Las obras
recibidas después de esta fecha quedarán fuera de concurso.

7. 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. 

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, el jurado podrá destacar, como Menciones del Jurado, obras que, no siendo
ganadoras, incluyan aspectos relevantes por su carácter científico, literario o de otro tipo.

En cada una de  las  Categorías  de  Poesía y  de Relato podrá  elegir  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
Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano. Será
declarada ganadora la obra que más “Me gusta” reciba por el publico que acceda a dichas
publicaciones. Los trabajos seleccionados no ganadores serán considerados Menciones
del Jurado.
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8. La  Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano ,
publicará  en  su  página  web,  así  como  en  sus  redes  sociales,  el  fallo  del  jurado
www.  sinewton.es  .  En ese comunicado indicará la fecha,  el  lugar  y  el  procedimiento de
entrega de los  premios a los ganadores,  en  torno  a  las  actividades  que la  sociedad
desarrolle con motivo del 12 de mayo Día Escolar de las Matemáticas.

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

10. Las obras presentadas no podrán ser retiradas.  Las obras premiadas, así como las
Menciones del Jurado, pasarán a ser propiedad de la Sociedad Canaria de Profesorado
de  Matemáticas  Luis  Balbuena  Castellano.  Asimismo,  se  reserva  el  derecho  de
publicación, mediante cualquier soporte digital y/o papel, así como en redes sociales, de
cualquier  trabajo  presentado,  incluyendo  las  obras  que,  no  siendo  premiadas,  se
consideren de interés didáctico, indicando la convocatoria de estos premios y reseñando
el nombre de la autora o el autor y el centro de procedencia.

11. La participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases. Cualquier
caso no previsto en ellas será resuelto por los organizadores. La  Sociedad Canaria de
Profesorado  de  Matemáticas  Luis  Balbuena  Castellano se  reserva  el  derecho  de
modificar, por razones sobrevenidas y si fuese necesario, los aspectos organizativos las
presentes bases. Dichas modificaciones, si las hubieses, se publicarán en la web y redes
sociales de la  sociedad. 
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