
BASES DEL CONCURSO DE RELATOS 
 

1. Están invitados a participar en este concurso de relatos todos los 
estamentos del Colegio: el alumnado y sus padres o madres, el profesorado y el 
personal no docente.  
 
2. El tema de las obras este años, será un homenaje al 4º centenario del 
fallecimiento de Miguel de Cervantes y a su libro más emblemático, El Quijote. 
Por lo que el tema de este año, girará alrededor de La Aventura: Aventurarse, 
narrar tú aventura, correr aventuras, imaginarse aventuras, sentir ese gusanillo del 
viaje y la aventura. 
 

3. Los relatos presentados se clasificarán por categorías:  
 
A. 1º y 2º de primaria  
B. 3º y 4º de primaria  
C. 5º y 6º de primaria  
D. 1º y 2º de la ESO  
E. 3º y 4º de la ESO  
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:  
 

A y B: una página (incluido un dibujo si el autor 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 2,5 cm.  
 

Los autores de la categoría A podrán presentar sus relatos escritos a mano. 
Pero sus familiares deben facilitar, o bien  una copia en Arial 12, sangría 
1 cm en primera línea, interlineado 1,5 líneas y márgenes 2,5 cm o el 
relato Escaneado ambas opciones vía email. 

 
6. Entrega de los originales:  
 

• Por correo electrónico a afamontserrat@gmail.com; el 
original en ningún caso irá firmado, si se incluirá en el asunto la 
letra de la categoría a la que pertenece. En archivo adjunto se 
incluirán los datos del autor/a (nombre, curso y letra)  

 
7. El plazo de presentación de las obras finalizará el día viernes 1 de abril de 
2016 (22h. por e-mail)  
 
8. Se seleccionará un ganador por categoría. (Cada uno de los ganadores 
recibirá un premio valorado en 50 euros y un libro del Ingenioso Hidalgo Don 
quijote de La Mancha).  
 



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 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 27 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, soporte digital, etc.), los relatos ganadores. 
	


