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www.apamaralicante.org

APAMAR ALICANTE
“50 Años 1963-2013”

I CERTAMEN APAMAR DE CUENTO Y RELATO CORTO.
Con ocasión del 50 aniversario (1963-2013) de la fundación de la
Asociación de Padres, APAMAR quiere, una vez más, estar con la cultura,
y para ello convoca el I CERTAMEN APAMAR DE CUENTO Y
RELATO CORTO.
Este certamen nace con la intención de promover la creación literaria
en el ámbito escolar, contribuyendo no sólo al gusto y afición por la
escritura, sino también al desarrollo de la creatividad y la imaginación,
complementando así la inestimable labor que realizan los profesores en el
aula.
BASES
1.- Participantes:
• Podrán participar en este concurso, los alumnos de TERCER CICLO
DE PRIMARIA (5º y 6º EP) y PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE
SECUNDARIA (1º, 2º, 3º y 4º ESO), del Colegio Sagrado Corazón
HH Maristas de Alicante.
2.- Categorías:
Se establecen 3 categorías:
A. Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. CUENTO.
B. Alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria. RELATO CORTO.
C. Alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria. RELATO CORTO.
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3.- Tema:
El tema es libre y solo se admitirán obras originales e inéditas.
4.- Formato:
• CUENTO: La composición tendrá una extensión mínima de cuatro y
máxima de ocho hojas A4, escritos a ordenador, por una cara a doble
espacio y márgenes normales, el tipo de letra será “Courier” y el
tamaño de 12 puntos.
• RELATO CORTO: La composición tendrá una extensión mínima de
cinco y máxima de diez hojas A4, escritos a ordenador, por una cara a
doble espacio y márgenes normales, el tipo de letra será “Courier” y el
tamaño de 12 puntos.
En ambas modalidades el Jurado considerará el uso de otros
instrumentos de escritura cuando el alumno lo requiera de forma
excepcional, previa solicitud al efecto.
5.- Presentación:
•

Todos los cuentos y relatos deberán ir encabezados por un título.

•

Se presentarán sin firmar y sin nombre del autor.

•

Se presentará un ejemplar de cada obra.

• Para garantizar el anonimato de los concursantes, los trabajos se
entregarán en un sobre grande con la siguiente leyenda en el exterior:
“I CERTAMEN APAMAR DE CUENTO Y RELATO CORTO”,
junto con el título de la obra. Dentro se adjuntará un sobre pequeño
cerrado. En el exterior de este sobre pequeño deberá constar el título
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de la obra también y en el interior una nota con los siguientes datos:
título de la obra, nombre y apellidos del autor y el curso escolar al que
pertenece.
6.- Lugar y fecha de presentación:
El plazo de admisión es: del martes 1 de abril al lunes 19 de mayo de
2014. Lugar de presentación: portería

del

Colégio con destino a

APAMAR.
7.- Premios*:
Se concederán tres premios en cada categoría.
1º Premio: Diploma, Dos maletas trolley y un vale de 150 euros en libros**
2º Premio: Diploma y un vale de 100 euros en libros**
3º Premio: Diploma y un vale de 50 euros en libros**
*Todos los participantes serán obsequiados con una entrada al cine más
menú, con independencia de si los premios se declaran o no desiertos.
**Los vales de ciento cincuenta euros, cien euros y cincuenta euros en
libros, servirán para ser canjeados por libros en la librería “Casa del Libro”
de Alicante, sita en la Calle Poeta Vila y Blanco, nº 8, esquina con Calle
General Lacy.
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8.- Jurado:
• La Junta de APAMAR designará un Jurado compuesto por cinco
miembros elegidos entre los componentes de la Junta de APAMAR. Su fallo
será inapelable.
• El jurado tendrá como criterio de valoración: Vocabulario, Ortografía,
Temática, Presentación y Coherencia en la Exposición.
• El fallo del Jurado se hará público el 23 de mayo, en la web de APAMAR.
No obstante, si las obras presentadas no reuniesen un mínimo de calidad,
podrán declararse los Premios desiertos.
• Los autores premiados en el Concurso serán invitados a recoger sus
premios en los actos que se organicen con motivo de la celebración de las
Fiestas Colegiales en honor de San Marcelino Champagnat, en el mes de
Junio.
9.- Difusión:
• Todas las obras serán publicadas en la página web de APAMAR y ésta
podrá hacer uso de ellas con el objeto de fomentar el gusto por la lectura.
10.- Propiedad de las Obras:
• Finalmente, no se devolverán los trabajos ni se admitirán reclamaciones
sobre los mismos, quedando en propiedad de APAMAR.
• La participación en este certamen implica el conocimiento y la total
aceptación de las presentes bases.
En Alicante a 31 de marzo de 2014.
La Junta Directiva
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