
PRIMER  CONCURSO DE RELATO CORTO INFANTIL Y JUVENIL  
“CUENTANOS SOBRE CAMALEÑO” 

 

Genero: Infantil y juvenil. 

Premios: 4 categorías: INFANTIL (hasta 7 años), de 8 a 11, de 12 a 14, y de 15 a 18 años. 
Estableciéndose para cada categoría dos premios, primer y segundo premio. 

Abierto a: Niños,  niñas y jóvenes de entre 3 y 18 años que estén empadronados, vivan o 
estudien en el municipio de Camaleño . 

Entidad convocante: Ayuntamiento de Camaleño a través de la Biblioteca y la Asociación de 
Mujeres del Valle de Camaleño,  con el fin de fomentar la creatividad literaria. 

Fecha de cierre: 21 de abril de 2014. 

Fecha de entrega de premios: 23 de abril de 2014.  

 

Bases:  
1. Podrán presentarse al concurso los/las niños y jóvenes entre 3 y 18 años. Que 

estén empadronados, vivan o estudien en el municipio de Camaleño. 

  

2. Será condición indispensable que los relatos presentados sean una obra inédita 

y  original escrita en castellano, asimismo  será requisito que con dichos trabajos 

no se haya obtenido premio alguno, en  otros certámenes o concursos.  

  

3. La temática sobre la que versen será el Valle de Camaleño  y sus pueblos abierto 

a cualquier tema  y el estilo literario será libre. 

  

4. Se establecerán cuatro categorías en función de las edades Infantil (de 3 a 7 

años), de 8 a 11, de 12 a 14, y de 15 a 18 años)  con dos premios por categoría 

(primer y segundo premio). Cada participante  solo podrá presentar un trabajo.  

  www.escritores.org 

 5. El plazo de presentación de los relatos para el concurso finalizará el día 21 de 

abril  de 2014, debiendo entregar o enviar, además del relato, los datos de la 

persona que lo envía: nombre y apellidos, Documento de Identidad, fecha de 

nacimiento, lugar de residencia,  teléfono de contacto y email.  

  

6. Los relatos constarán de un máximo de 3 páginas y un mínimo de una página. 

Escritas a ordenador o a mano con letra clara, a criterio de cada participante. En el 

caso de la categoría de Infantil de 3 a 7 años el relato se puede sustituir por 

dibujos alusivos al Valle de Camaleño, pero también deberá tener algo de escritura. 



  

7. Los relatos deberán ser entregados en las oficinas Ayuntamiento o la Biblioteca o 

enviados a la siguiente dirección: 

- E-mail: bibliocamaleno@hotmail.com  

 

8.  El premio para el/la ganador/a del concurso será:  

En el caso de la categoría de Infantil el primer premio será un vale de 20 € en 

material de papelería o librería. Para el segundo premio el vale será de 10 € en 

material. En ambos casos con diploma acreditativo. 

Para el resto de categorías el primer premio de cada categoría será de 50 € y 

diploma y el segundo premio de 25 € y diploma.    

 

9. El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo de la cultura. 

Se valorará la originalidad y el grado de calidad de los trabajos. El fallo del jurado 

se dará a conocer durante la celebración del día del libro que será el 23 de abril, 

donde los premiados leerán sus relatos a todos los asistentes.  

  

10. El ayuntamiento de Camaleño se reserva el derecho a publicar todas las obras  

presentadas al concurso y que sean consideradas adecuadas por el jurado.  

  

12. El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las bases, así 

como  aquellas dudas que se planteen en su interpretación.  

  

13. La participación en el concurso implica la integra aceptación de lo recogido en 

estas  bases. 
 

14.- Alguna de las categorías podrá declararse desierto en caso de no obtener los 
trabajos presentados calidad suficiente, a criterio del jurado. 

 


