
 

 

Concurso de relatos cortos: “MI COLEGIO” 
 

1. PARTICIPANTES: Podrán participar los miembros de la comunidad educativa del colegio MISIONERAS DE LA 

PROVIDENCIA de Ciudad Rodrigo, así como todas las personas que hayan tenido alguna relación con el 

centro.  

2. CATEGORÍAS: Se establecen cuatro categorías:  

- A. Infantil. (en este caso se participará con ilustraciones de técnica libre en tamaño DIN A4) 

- B. Primaria 

- C. E.S.O.  

- D. Madres, padres, profesorado, PAS y antiguos alumnos y alumnas. 

3. TEMA: Puede ser cualquier tema relacionado con experiencias, recuerdos, sentimientos, que tengan que 

ver con el Colegio MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA de Ciudad Rodrigo. Los textos deben ser personales, 

originales e inéditos.  

4. EXTENSIÓN MÁXIMA: Dos caras de un folio o DIN A4, a doble espacio, utilizando un tipo Arial, Times New 

Roman o similar, a 12 puntos. Los trabajos de la categoría B pueden presentarse escritos a mano.  

5. VALORACIÓN: Además de la calidad literaria se tendrá en cuenta la originalidad.  

6. PRESENTACIÓN y PLAZO DE ENTREGA: Los textos de las categorías A, B y C se entregarán en las dos sedes 

físicas del Colegio a los tutores, hasta las 14:00 horas del 14 de febrero de 2019 de 2019 y los 

correspondientes a la categoría D se entregarán en la Dirección el Centro o bien por correo electrónico 

antes de las 24:00 horas día 14 de febrero de 2019.  

 

Los trabajos de la categoría D, presentados por correo electrónico deben ser enviados a la dirección electrónica 

concursorelmisioneras@gmail.com indicando en el asunto Para el concurso de relatos breves, aportando los 

siguientes datos; pseudónimo y relación con el centro. 

 

Los trabajos categoría A, B y C se presentarán sin identificación alguna que las relacione con su autor/a, en un sobre 

cerrado con indicación de la categoría y curso. Dentro de este sobre se incluirá un folio donde aparezca el título del 

cuento y el nombre completo del autor/a y el curso 

 

7. FALLO: El premio se fallará el 19 de febrero de 2019. El nombre del ganador de cada categoría se hará 

público en los tablones de anuncios del colegio, en la web y redes sociales del Centro, así como en los 

medios de comunicación locales.  

8. PREMIO: El único ganador de cada categoría recibirá un premio. Además de la publicación del trabajo en la 

web y redes sociales del centro.  

9. JURADO: El jurado, estará compuesto por representantes del profesorado, del AMPA y de los antiguos 

Alumnos/as y será presidido por el Jefe del Departamento de Lengua y Literatura del Centro. Puede declarar 

desierto algún premio si no considera calidad suficiente en ninguno de los trabajos presentados.  

 

10. OTRAS CONSIDERACIONES: 

 

- Los trabajos quedarán en propiedad del Centro que se reservará los derechos de publicación de los 

mismos. 

- Los trabajos no premiados podrán ser retirados antes del 30 de junio de 2019. 

- La presentación de obras a este concurso supone por parte de los autores la aceptación de las 

presentes bases 


