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III CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS Y RELATOS 
 
Con motivo del Día del Libro y la intención de fomentar la creación literaria, la 
imaginación y la afición por la lectura entre los niños y niñas, el Centro Cultural 
y la Junta Municipal de Guadalupe convocan el III Concurso Infantil de 
Cuentos y Relatos para abril de 2015. 
 

BASES 
 
1. Participantes y categorías. Podrán participar en este concurso todos 

aquellos niños y niñas que lo deseen y que estén matriculados en cualquier 
curso de educación primaria, divididos en tres categorías: 

      A)   Categoría Peque: niños y niñas de 1er ciclo de Educación Primaria 
      B)   Categoría Junior: niños y niñas de 2º ciclo de Educación Primaria 

C)   Categoría Super: niños y niñas de 3er ciclo de Educación Primaria 
2. Temática. La temática de todos los cuentos y relatos presentados a 

concurso será libre. 
3. Cuentos y relatos. Los cuentos y relatos presentados a concurso deben 

ser originales, inéditos y no premiados en otros concursos. Se podrán 
presentar un máximo de dos obras por persona y tendrán una extensión 
mínima de 1 folio y máxima de 5 folios escritos por una cara.  

4. Presentación. Todas las obras se presentarán manuscritas, con letra clara 
y escritas por una sola cara. De manera optativa, se puede adjuntar una 
copia de la obra mecanografiada, respetando el vocabulario y sintaxis del 
niño o niña autor, pero esta copia no sustituye al manuscrito.  

Todas las obras tienen que estar encabezadas por el título y firmadas con 
un seudónimo. Se presentarán en un sobre cerrado, en cuyo exterior sólo 
debe aparecer el título de la obra, el seudónimo de su autor y la categoría 
en la que participa. En el interior de este sobre, además de la obra, deberá 
ir un sobre cerrado que contenga la plica adjunta a estas bases con los 
datos que se solicitan. Serán descalificadas aquellas obras que no se 
presenten conforme a estas bases. 
Los trabajos se entregarán en el Centro Cultural de la localidad, sito en 

Avenida de la Libertad s/n, C.P. 30107 Guadalupe. La fecha límite para 
entregar los trabajos será el 27 de marzo de 2015. 

5. Jurado y premios. Los premios los fallará un jurado objetivo e imparcial. 
Este jurado se reserva el derecho de dejar algún premio desierto. El fallo 
del jurado será inapelable y la entrega de premios  tendrá lugar el jueves 
23 de abril de 2015, a las 19.00 horas en el Auditorio de Guadalupe. 
Se otorgará un premio en cada categoría, que consistirá en un libro, un 
diploma y un vale de 50 € para material lúdico y didáctico. El jurado se 
reserva la opción de conceder algún áccesit extraordinario si lo considera 
oportuno. 

6. Obras premiadas. Los trabajos premiados quedarán en poder del Centro 
Cultural de Guadalupe, que se reserva el derecho de poder publicarlos en 
cualquier momento. Los trabajos no premiados se devolverán a sus autores. 
El Centro Cultural no se hace responsable del posible extravío o deterioro 
de alguno de los trabajos, aunque si se compromete a su cuidado. 

7. Aceptación de las bases. La participación en este concurso supone la 
aceptación de las bases de esta convocatoria. 

✄✄✄✄-------------------------------------------------------- 

Título de la obra……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Seudónimo………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Categoría……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Curso actual……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Fecha de nacimiento………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………….

. 
 

Teléfono……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor legal…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
�  Si, acepto las bases 
Firma del padre, madre o tutor legal 

 


