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BASES DEL CONCURSO ESCOLAR LITERARIO 
“Cervantes Soldado de la mar” 

El 22 de abril de este año se cumplieron 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra, célebre y mundialmente conocido escritor apodado el “Príncipe de los ingenios” 
o “El manco de Lepanto”.  
La Armada, dentro de las distintas iniciativas que está llevando a cabo para conmemorar el 
IV centenario de su fallecimiento, pretende acercar una de sus facetas quizás más 
desconocidas para nuestra sociedad, la que le llevó a participar como soldado de la mar en 
la Batalla Naval de Lepanto, de la cual el pasado 7 de octubre se cumplió el 445 aniversario. 
A lo largo del presente año la Armada se suma a los actos conmemorativos de tan insigne 
escritor con la organización de conferencias, exposiciones y diversas actividades. El fin es 
resaltar su vinculación con la Armada y divulgar la figura de Cervantes como escritor poeta, 
novelista, dramaturgo, a la vez que soldado.  
Enmarcado en estos actos se convoca el concurso escolar literario “Cervantes soldado de 
la mar”.  
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1. CONCURSANTES. 
Podrán concursar alumnos/as de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, así como 
estudiantes de Formación Profesional de Grado Medio y Superior, siendo decisión del 
Centro Escolar establecer qué cursos de los estipulados en estas bases participarán 
en el presente Concurso. 
Cada participante podrá presentar un único relato. 

2. TEMA. 
El tema del concurso es “Cervantes soldado de la mar”. Con la elección de esta 
temática en la presente convocatoria se pretende crear un espacio abierto a la 
imaginación sobre la relación de “Cervantes” con la mar y su participación en la Batalla 
Naval de Lepanto.  
Su objetivo es fomentar la labor creativa de los alumnos, sirviendo de base la vida de 
Cervantes como soldado que participó en batallas navales o desde la mar. 

3. FORMATO, EXTENSIÓN E IDIOMA. 
Se podrá participar en su modalidad de narrativa o poesía.  
El formato del escrito es una carta, acompañada de un título, debiendo ser original e 
inédito, y no haber sido premiado en otros certámenes o publicado en ningún otro 
medio o blog personal. 
El trabajo tendrá que enviarse en castellano y la extensión del mismo no deberá ser 
superior a un (1) folio DIN A4, realizado en documento Word con un tipo de letra Arial 
o similar, de tamaño de 12 puntos y espaciado 1,5. Deberá estar titulado a su 
comienzo, y al final del mismo figurará el nombre y apellidos del alumno/a, edad, curso 
correspondiente y nombre completo del centro docente. 

4. FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN. 
Los centros educativos interesados en participar, remitirán por correo electrónico los 
trabajos realizados por sus alumnos a la siguiente dirección: rrommac@fn.mde.es 
El plazo de admisión de los escritos finalizará el próximo 21 de noviembre de 2016. 

5. JURADO. 
El Jurado estará presidido por el Coronel Jefe del Organismo de Apoyo al Personal 
(OAP) en Las Palmas, y compuesto por el Delegado de Historia y Cultura Naval en 
Las Palmas, el Jefe del Área de Integración y Reclutamiento y el Jefe de la Sección 
de Apoyo al Reclutamiento, quienes contarán con un voto cada uno. Sus 
deliberaciones serán secretas y su fallo será inapelable. Posteriormente a la elección 
de los ganadores, se comprobará que los trabajos presentados se ajustan a los 
requisitos del concurso 
Para valorar los relatos se tendrá en cuenta la adecuación a la temática, la calidad 
literaria, la originalidad del enfoque, además de la creatividad y la imaginación. 
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6. PREMIOS. 
El premio consistirá en un Diploma y regalo conmemorativo, así como una visita 
personalizada a las principales Unidades de la Armada en Canarias. 
El premio se entregará en un acto que se anunciará oportunamente. 
La organización del concurso se reserva el derecho de declarar desierta la 
convocatoria si considera que los originales presentados no alcanzan la calidad 
mínima necesaria, o por circunstancias sobrevenidas. 

7. ACEPTACIÓN. 
La participación en este concurso supone la aceptación en su totalidad de las 
presentes bases.  
El Organismo de Apoyo al Personal en Las Palmas se reserva el derecho de eliminar 
justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen 
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente Concurso. 
Los relatos ganadores podrán ser publicados en medios físicos y/o digitales, o 
expuestos en dependencias de la Armada, siempre mencionando los nombres de los 
autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


