
 

El concurso de regirá por las siguientes BASES: 

1. PARTICIPANTES. El concurso está dirigido a las personas que forman parte de la 
Comunidad Escolar del C.E.I.P. “César Augusto” en la actualidad, alumnos y alumnas, 
padres, madres o representantes legales y personal del centro. 

2. OBRA Y TEMÁTICA. Cada participante deberá presentar un texto original e inédito en 
castellano, sin ningún error ortográfico y con una extensión mínima de 100 palabras y 
máxima de 150. Sólo se admitirá un relato por participante. 

Temática: En esta convocatoria, el tema elegido es: “Más activos, más sanos, más 
felices”. El argumento del relato debe tener alguna referencia directa o indirecta con el 
tema. 

3. PRESENTACIÓN. Los relatos se enviarán por correo electrónico a la dirección 
siguiente:            fotografiamatesaugusto@gmail.com 

 Los relatos se presentarán en un archivo de Word o PDF cuyo nombre coincida con el 
título del relato. No irán firmados. 

Además se presentará en un sobre cerrado en el que se indique el título del relato y la 
categoría en la que se concursa y que contenga la ficha adjunta debidamente rellenada con 
los datos del autor/a. Este sobre debe introducirse en la urna habilitada a este fin en la 
Secretaría del centro dentro de los plazos señalados. 

4. PERIODO DE PRESENTACIÓN. La presentación de relatos se llevará a cabo entre el 5 
de mayo al 9 de junio de 2021. No se aceptará ningún relato enviado fuera de plazo. 

5. PUBLICACIÓN. Todos los microrrelatos recibidos serán publicados en el blog del 
concurso en el momento de su recepción, salvo que su contenido no se ajuste a las bases 
del concurso o que, a juicio del jurado, no se considere adecuado para el contexto escolar. 

6. FALLOS DE ENVÍO. Todos los participantes entienden y aceptan que el colegio no se 
hace responsable de las pérdidas o irregularidades que puedan producirse al enviar la 
información, ocasionadas por interferencias en la comunicación o por cualquier otro error 
u omisión derivados de problemas de telecomunicaciones, de tráfico, congestión o 
conexión a Internet. 

7. JURADO. Estará formado por dos representantes de las familias, dos representantes de 
los alumnos del tercer ciclo y dos representantes del personal del centro. 

8. PREMIOS Y CATEGORÍAS. 

Se establecen tres categorías en función de las edades: 

1. a) Categoría I: hasta 9 años 

2. b) Categoría II: de 10 a 14 años. 

3. c) Categoría III: Más de 14 años 

El jurado seleccionará cinco microrrelatos de cada categoría sin establecer entre ellos 
ningún orden. 



Los microrrelatos de las categorías I y II recibirán un obsequio que será entregado durante 
la Semana Cultural. 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. El hecho de participar en este concurso implica la total 
aceptación de estas bases. 

 


