XVIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE RELATOS CORTOS
“FERNÁNDEZ VALLIN”
BASES PARA LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS ADSCRITOS AL I.E.S.
El AMPA del I.E.S. “Fernández Vallín” de Gijón convoca, otro año más, el XVIII Concurso de relatos
cortos.
Este concurso pretende fomentar la creatividad, la imaginación y el gusto por la lectura, como una
fuente esencial para el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Si bien el concurso está limitado a los alumnos del Instituto Fernández Vallín, se establece una
CATEGORIA ESPECIAL para los ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA DE LOS COLEGIOS ADSCRITOS
(C.P.Manuel Martínez Blanco y C.P.La Escuelona).
La presente edición se desarrollará de acuerdo con las siguientes

BASES DEL CONCURSO

1.

De acuerdo con las presentes bases, podrán concurrir a este certamen todos los alumnos
matriculados en sexto de primaria durante el año escolar 2018/19 y procedentes de los colegios
C.P. Manuel Martínez Blanco y C.P. La Escuelona.

2.

Las obras, individuales o en grupo, serán necesariamente originales e inéditas, se redactarán en
lengua castellana y su temática será libre.

3.

Los trabajos se presentarán a ordenador, tipo de letra Arial 12, con una extensión mínima de 2
páginas, y máxima de 7 páginas, por una sola cara, tamaño DIN A-4.

4.

Los escritos no podrán estar firmados, serán anónimos. Se entregarán en sobre cerrado en el que
se deberá introducir, con letra clara, otro sobre más pequeño con título del relato, el nombre
completo del alumno o alumna, la fecha de nacimiento, los datos de contacto y el centro al que
pertenece. En el exterior del sobre grande figurará el título, fecha de nacimiento y el colegio de
procedencia.

5.

Los trabajos deberán presentarse personalmente en el local del AMPA o, en su defecto, en la
Jefatura de Estudios del instituto. El último día en el que se recogerán los trabajos será el jueves
26 de abril de 2019.

6.

El premio podrá quedar desierto si el jurado así lo considerase y su fallo será inapelable.

7.

El nombre del ganador o ganadores se dará a conocer el día 5 de junio del presente en los medios
de comunicación disponibles por el AMPA y el relato, publicado en el blog de AMPA
https://ampaiesfdezvallin.blogspot.com.es/

8.

EL IMPORTE DEL PREMIO de esta categoría especial asciende a 50 € EN UNA TARJETA REGALO DE
EL CORTE INGLÉS, Dicho vale, no tiene fecha de caducidad y será válido y canjeable en

cualquiera de sus departamentos (librería, videojuegos, electrónica, telefonía, deportes,
moda, complementos…). En el caso de que los trabajos ganadores no se presenten
individualmente, los premios se prorratearán entre el número de integrantes del grupo.
establezca, y que podrá ser canjeado por libros de lectura o material escolar. En el caso de que los
trabajos ganadores no se presenten individualmente, los premios se prorratearán entre el número
de integrantes del grupo.

9.

Es requisito indispensable, para poder recibir el premio, estar presente el día de la gala de Fin de
Curso, en la que se procederá a la entrega de Premios y Diplomas y cuya fecha exacta se dará a
conocer oportunamente.

10.

Las obras no premiadas pueden recogerse en el local del AMPA, previa identificación, hasta la
finalización del curso escolar.

11.

La presentación de obras a este concurso supone, por parte de los autores, la total aceptación de
las presentes bases. La organización resolverá en cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no
hayan sido recogidas específicamente en los puntos anteriores.

Estas mismas bases pueden descargare en la página del instituto, pestaña “AMPA” o en el blog de la
Asociación.

