
 

CONCURSO DE RELATOS 2014 
 

1. Están invitados a participar en este concurso de relatos todos los miembros de  la Comunidad 

Educativa del Centro: el alumnado y sus familias, el profesorado y el Personal de Administración y 

Servicios, pertenecientes a  todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato. 

 

2. El tema de las obras será de libre elección para cada uno de los autores. 

 

3. Los relatos presentados se clasificarán por categorías: 

A.  1º Y 2º de E. Primaria. 

B.  3º y 4º de E. Primaria. 

C.  5º y 6º de E.  Primaria 

D.  1º y 2º de E. Secundaria. 

E.  3º y 4º de E. Secundaria. 

F.  1º y 2º de Bachillerato. 

G.  Adultos.  

 

4. La extensión máxima de los relatos será de diez páginas. La mínima, para cada categoría, será de: 

A y B: una página (incluido un dibujo, si el autor/a  lo desea) 

C y D: dos páginas. 

E, F, G y H: cuatro páginas. 

 

5. El formato será: fuente Arial 12, sangría 1cm. en primera línea, interlineado 1,5 líneas y márgenes 

2,5cm.  Los autores de la categoría A podrán presentar sus relatos escritos a mano. Pero se 

agradecerá a sus familiares faciliten una copia en Arial 12, sangria 1 cm en primera 

línea, interlineado 1,5 líneas y márgenes 2,5 cm. para su posterior edición en libro.   
 

6. Entrega de los originales: 

 En el buzón del AFA  y no incluirán ninguna firma ni clave identificativa. 

Grapado al relato se adjuntará un sobre cerrado que contendrá el nombre del autor y  sus 

datos de contacto (en el caso del alumnado, bastará con escribir el nombre y apellidos,  

nivel/etapa y grupo/letra). 

 Por correo electrónico a  afamontserrat@gmail.com,   El original en ningún caso irá firmado, sí se 

incluirá en el apartado de ASUNTO  la letra de la categoría a la que pertenece. En archivo 

adjunto se incluirán los datos del autor/a (nombre y apellidos,  nivel/etapa y letra/grupo). 

 

7. El plazo de presentación de las obras finalizará el 4 de abril de 2014. 

(16h. para la entrega en Buzón  y 22h. para la entrega por e-mail) 

 

8. Se seleccionará un ganador para cada una de las categorías. (Cada uno de los ganadores recibirá un 

premio valorado en 50 euros). 

 

9. El jurado designado para la elección de los ganadores estará formado por, al menos, dos miembros 

de la Junta Directiva del AFA y cinco personas más, de libre designación, elegidos por la JDAFA y 

podrán pertenecer o no al Colegio. La identidad del jurado se dará a conocer en el momento del fallo. 

 

10. El fallo del jurado se hará  público el día 25 de abril en un acto en el que se leerán los relatos 

ganadores y se entregarán los premios a sus autores. 

 

11. La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases y las decisiones del 

jurado, que serán inapelables. 

 

12. La Junta Directiva del AFA se reserva el derecho a publicar, en cualquier soporte (papel, página 

web, etc.), los relatos ganadores. 
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