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X CERTAMEN LITERARIO  
UNED-CARTAGENA 

 
 

Tema: V Centenario de la 1ª Vuelta  

al Mundo. Magallanes – Elcano. 

 
Contexto 
 
En 1519 partieron del puerto de Sanlúcar de Barrameda 
239 hombres y cinco naos, con la intención de buscar 
una ruta por el oeste que los llevara a las islas de las 
especias. Aquella expedición, capitaneada por Fernando 
de Magallanes, tras numerosas vicisitudes, pasaría a la 
historia por ser la primera que circunnavegó la Tierra. 
Durante tan épico viaje, el mando de la expedición 
pasaría a Juan Sebastián Elcano cuando Magallanes 
falleció en la batalla de Mactán. Tan solo una nao, la 
Victoria, y dieciocho hombres, lograrían regresar a 
Sanlúcar de Barrameda en 1522. 
 
 

OBJETIVOS: 
 
- Incentivar la creatividad artística de los estudiantes, 
profesores-tutores, personal de administración y 
servicios, y público en general, tomando la palabra 
como herramienta de trabajo. 
 
- Redescubrir nuestra historia naval, así como la 
estrecha vinculación de nuestra ciudad con la Armada. 
 
- Revindicar y difundir el patrimonio naval, histórico y 
artístico, en relación con el tema propuesto. 
 

 
 
 

 

BASES: 
 
1.- Podrán participar todas las personas mayores de 18 
años. 
 
2.- Se establecen dos modalidades: 
 
a) Narración corta 
La extensión máxima será de 10 páginas en formato A-
4, mecanografiadas a doble espacio, tipo de letra Times 
New Roman 12 y márgenes mínimos de 2.5 cm. 
 
b) Poesía 
Uno o varios poemas cuya extensión máxima será de 
150 versos, mecanografiados a doble espacio. 
 
3.- El Jurado nombrado al efecto otorgará los siguientes 
premios a cada una de las dos modalidades: 
 
- Modalidad de Narrativa: 
 
1er Premio: 400 euros, diploma y el libro “Diccionario de 
la Lengua Franca Mediterránea” 
2º Premio: 250 euros y diploma 
 
- Modalidad de Poesía: 
 

1er Premio: 400 euros, diploma y el libro “"El arma 
submarina. 100 años en imágenes". 
2º Premio: 250 euros y diploma 
 
4.- El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar 
los premios desiertos o concederlos ex aequo; 
asimismo, se reserva la potestad de eliminar aquellas 
creaciones que estime sospechosas de plagio. 
 
5.- Los trabajos se remitirán o depositarán, desde el 1 
de febrero hasta el 7 de marzo de 2019, en: 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Secretaría del Centro Asociado 

C/ Ingeniero de la Cierva, 28  30203 Cartagena 
Teléfonos: 968 120 511 – 616 928 019 

 
 
 
6.- Los trabajos deberán ser inéditos. Se enviarán por 
duplicado bajo lema o seudónimo. Junto al trabajo, en 
sobre aparte, figurará el lema y en su interior se incluirá 
nota con nombre y apellidos, dirección, e-mail y 
teléfono del concursante, así como fotocopia del carné 
de identidad. 
 
7.- El fallo del Jurado se hará público antes del 25 de 
marzo de 2019 y se comunicará personalmente a los 
premiados. 
 
8.- La propiedad intelectual de las obras premiadas 
pasará al Centro Asociado para su posible utilización en 
unidades didácticas, material docente o actividades 
propias del Centro, donde se indicará la fuente de dicho 
texto (autor y su filiación universitaria si existiese). 
 
9.- La participación en el Certamen supone la plena 
aceptación de estas bases. Cualquier circunstancia no 
prevista en las presentes bases será resuelta por el 
Jurado. 
 
10.- El jurado estará formado por:  
 
 a) La Directora del Centro Asociado. 
b) El Director del Museo Naval 
c) Un miembro de la Cátedra de Historia y Patrimonio 
Naval de la Universidad de Murcia. 
d) Dos tutores del área de literatura 
e) Un Coordinador de Extensión Universitaria 
f) Poeta local (para el apartado de poesía) 
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