II CONCURSO LITERARIO LA COMPAÑÍA
¡ABUELO, CUÉNTAME UN CUENTO!

II CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS CORTOS.
En esta ocasión, los abuelos protagonizarán nuestros relatos.
Ellos, que con tanto agrado llenan nuestra infancia de anécdotas, leyendas e historias y
nos transmiten la maravillosa cultura popular y literaria, serán el tema principal de este II
Concurso Literario de nuestro colegio.

Bases:
1. PARTICIPANTES: Todos los alumnos y alumnas de Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato del Colegio Santa María Assumpta de Badajoz.
2.IDIOMA: castellano
3.CATEGORÍAS: Se establecen cinco categorías:
Categoría A: 1º Y 2º de Educación Primaria.
Categoría B: 3º Y 4º de Educación Primaria.
Categoría C: 5º Y 6º de Educación Primaria.
Categoría D: 1º Y 2º de Educación Secundaria.
Categoría E: 3º Y 4º de Educación Secundaria y Bachillerato.
4. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos de primaria se entregarán manuscritos, con letra que se entienda bien, al
tutor.
Los trabajos de ESO y Bachillerato se pueden entregar tanto manuscritos al tutor como
por ordenador.
Para los trabajos a ordenador el tamaño de la letra será de 12pt. Y se podrán presentar
en una de las dos formas siguientes, a elegir:
1. Impreso en Din A-4 (al tutor)
2. En formato digital (por correo electrónico a
contacto@ampalacompania.es )
Para todas las etapas, el relato no superará la extensión de dos caras de un folio Din A-4.
(Sin contar la portada que será opcional)
Cada alumno podrá presentar un cuento original y no publicado con anterioridad.
Se admiten ilustraciones o fotos con los abuelos en la portada.
En el cuento aparecerá solo el título de este y el pseudónimo elegido (un nombre
inventado para que no se sepa el autor en el momento de leerlo). También se reflejará la
etapa, el curso y el grupo, (por ejemplo primaria 5º A)
Deberás indicar una dirección de email de tus padres o abuelos para que nos pongamos
en contacto con ellos en el caso de que seas uno de los ganadores.
Lo notificaremos también a los tutores.

Si la presentación es a través de correo electrónico, el pseudónimo, la etapa, el curso y
el grupo se indicarán en el asunto del mensaje.
5. TEMA:
Relacionado con LOS ABUELOS. (NO OLVIDES PONER UN TÍTULO A TU OBRA
BASADA EN ESTE TEMA)
Vuestro abuelo, abuela o ambos serán el tema principal del cuento o relato de este año.
Ellos se convertirán en los personajes principales de este concurso y protagonizarán las
aventuras que imaginéis y plasméis para ellos, regalándoles así una bonita historia para
poder leerles, al igual que ellos hacían con vosotros.
6. PLAZO DE ADMISIÓN:
El plazo de admisión finalizará el 8 de abril de 2022 a las 14.30h.
7. PREMIOS:
El premio será un cheque de 40 € para canjear en libros o material escolar en cada una
de las categorías.
8. JURADO:
Se designará un Comité de Lectura formado por padres y profesores del colegio
voluntarios.
Los premios se entregarán a los ganadores, acompañados de un familiar o de un
profesor del centro, en el Espacio Cultural del colegio. La fecha de entrega de premios
está por determinar.
9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
Los autores de los trabajos premiados renuncian expresamente a los derechos de uso y
divulgación de la obra presentada. Pudiendo ser publicadas en nuestros blogs, web del
colegio o incluso leída en la radio del colegio.
La presentación de obras a este Concurso supone la aceptación íntegra e incondicional
de las presentes bases.

Resultéis o no ganadores de este II Certamen Literario de la
Compañía, el cuento de este año será un bonito recuerdo

que podréis dedicar con cariño a quienes sin duda alguna
merecen ser recordados siempre como los mejores cuenta
cuentos del mundo, los abuelos.

