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CONCURSO DE LITERATURA 
V CENTENARIO SANTA TERESA DE JESÚS 

www.congresosantateresa2015.es 

 
Las universidades Católica de Ávila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat Oliba 
CEU, Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria y San Jorge de Zaragoza 
organizan un concurso de Literatura (poesía y relato) con motivo del congreso 
interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”, que se celebra con 
ocasión del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.  
 
Los trabajos deberán inspirarse en alguno de los cuatro bloques temáticos del 
congreso. 
 
La fecha límite de recepción de las obras será el 15 de mayo de 2015. 
 
Las obras se presentarán a concurso en formato digital (pdf, preferiblemente) a la 
dirección de email maestradevida@gmail.com 
 
Bases 
 

1. Podrá participar cualquier autor de un escrito original e inédito y no presentado 
a cualquier otro premio en las fechas que coinciden con esta convocatoria. No 
es requisito imprescindible que se trate de personas/equipos del ámbito 
universitario. 
 

2. Los trabajos deberán inspirarse en alguno de los cuatro bloques temáticos del 
congreso:  
1. Santa Teresa y la Nueva Evangelización.  
2. Unidad de Vida: Mundo Interior. 
3. Unidad de Vida: Mundo Exterior.  
4. Santa Teresa, Vigencia y Perspectiva de Futuro. 
(Ver página web: www.congresosantateresa2015.es). Se aceptarán, por tanto, 
aquellos trabajos que giren en torno a Santa Teresa, teniendo en cuenta su 
persona, su obra, sus escritos o sus enseñanzas en cualquier periodo de la 
historia, así como la validez de éstos en el mundo actual.  

 
3. Los trabajos deberán estar escritos en español, o bien presentados en su lengua 

original y traducidos al español. 
 

4. Las obras se presentarán a concurso en formato digital (pdf, preferiblemente) a 
la dirección de email maestradevida@gmail.com. La extensión de los trabajos 
será la siguiente: en la categoría de relato no excederá las 10 páginas con 
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espaciado interlineado de 1,5 y en tipo de letra Times New Roman en un 
tamaño de 11 puntos; en la modalidad de poesía no excederá el poema o 
conjunto de poemas los 200 versos, presentados con espaciado interlineado de 
1,5 y en tipo de letra Times New Roman en un tamaño de 11 puntos. 
 

5. La fecha límite de recepción de las obras será el 15 de mayo de 2015. 
 

6. Junto a la obra ha de enviarse la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada y firmada. La ficha de inscripción se puede escanear y enviar a 
la misma dirección de correo electrónico, así como una declaración jurada en la 
que se asegure ser poseedor de la autoría de la obra presentada.  

 
7. La participación en este concurso implicará la cesión dentro del ámbito del 

Congreso de los derechos de difusión de las obras enviadas. En ningún caso se 
devolverán las obras recibidas, que quedarán depositadas en el archivo de la 
organización. 
 

8. Un Comité de Selección y un Jurado competente se encargarán de la selección 
de las obras ganadoras.  
 

9. Tanto el Comité de Selección como el Jurado, estarán constituidos por personas 
relevantes y sus decisiones serán inapelables. 
 

10. Los premios se darán a conocer durante la celebración del Congreso 
Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús: Maestra de Vida”. El Jurado podrá 
conceder los siguientes premios: 
· Primer Premio al mejor relato: Cuantía del premio: 500 euros y diploma. 

· Primer Premio al mejor poema o conjunto de poemas: Cuantía del premio: 
500 euros y diploma. 

· Segundo Premio al mejor relato: Cuantía del premio: 250 euros y diploma. 

· Segundo Premio al mejor poema: Cuantía del premio: 250 euros y diploma. 
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Ficha  

Título   

Género   

Idioma original y 
persona encargada de 
la traducción (si 
procede) 

  

País   

Nombre del Autor   

Nacionalidad   

Teléfono   

E-mail   

Fecha nacimiento   

CV reducido   
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