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I Certamen Literario del AMPA “Ramón Muñóz” 
 

Bases del concurso 
 
1. Podrán participar todos los alumnos de primaria e infantil de 5 años, matriculados     en el Colegio Público “Ramón Muñóz”. 
 
2. La participación será voluntaria. 
 
3. Cada autor podrá participar con 1 relato. La extensión máxima serán 4 folios. 
 
4. La temática será libre. 
 
5. Todos los relatos deberán incluir dos palabras a escoger de las siguientes: 

CASA – MARIPOSA – HELADO – MONSTRUO – MAR – MELOCOT ÓN 
 
6. Los relatos deben realizarlos en clase, si el tutor está de acuerdo. En caso contrario, los que quieran presentarse podrán 
realizar el trabajo en la biblioteca de 14:00 a 15:00, desde el día 10 al 14 de Marzo ambos incluidos, bajo la supervisión de una 
persona del AMPA. Podrán acudir los alumnos que van a comer a casa. El mal comportamiento podrá ser objeto de expulsión de 
la biblioteca, aquí hay otros alumnos realizando tareas, hay que guardar silencio. 
 
7. La fecha tope para la recepción de originales será el 14 de Marzo de 2014. 
 
8. Identificación de las obras: Se presentará el relato firmado con un seudónimo y curso que realiza, en todas las hojas, dentro 
de una funda de plástico. Todos los relatos deben llevar un título. En un sobre cerrado con el título de la obra y el seudónimo 
escrito fuera, dentro irán los datos del alumno: seudónimo, nombre, apellidos y curso. 
 
9.  Entrega de las obras: Se pueden entregar al tutor o meter directamente en el buzón del AMPA. 
 
10. Los relatos deben estar escritos con buena letra para así facilitar el trabajo del jurado. Se pueden presentar en Word también. 
 
11. El jurado será designado por el AMPA y no se desvelarán sus nombres hasta que se haga público el fallo. 
12. La entrega de premios se hará en la semana cultural, del 7 al 10 de Abril. 
 
13. Los premios, son vales en material escolar para gastar en cualquiera de las librerías de Luarca y  se repartirán de la siguiente 
manera: 

 
Infantil 5 años 

1er premio – 30€ 
2º premio   – 15€ 

 
Primer ciclo primaria Segundo ciclo primaria Tercer ciclo primaria 

1er premio  – 40€ 1er premio  – 40€ 1er premio   – 40€ 
2º premio    – 20€ 2º premio    – 20€ 2º premio     – 20€ 
3er premio  – 10€ 3er premio  – 10€ 3er premio   – 10€ 

 
 

14. Dependiendo de la participación, la organización se reserva el derecho a modificar los premios. 
 
15. Los relatos premiados serán publicados en el blog. También podrán ser publicados en cualquier otro medio si la organización 
así lo decide. 
 
 
16. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
 


