
IV Certamen Literario del AMPA “Ramón Muñóz” 
 
El AMPA organiza con carácter anual el CERTAMEN LITERARIO COLEGIO 
RAMÓN MUÑOZ . 
 
1.- OBJETIVO 
El Certamen acerca a los niños a la literatura y al arte, fomenta los valores literarios y 
promueve el lenguaje escrito y la expresión artística como medio de creación y 
comunicación. 
 
2.- TEMA 
Mitología asturiana: Deberá aparecer en la historia un ser mitológico asturiano, como 
por ejemplo, una xana, un nuberu, un trasgu, un diablu burlón...  
Imprescindible subrayar el nombre (no hace falta todas las veces que lo menciones) el 
jurado puede que no conozca el personaje mitológico que has escogido puesto que 
puede ser de fuera de Asturias. 
 
3.- FORMATO Y EXTENSIÓN  
Podrán participar voluntariamente en estos premios los alumnos matriculados en 
Educación Infantil y Primaria del Centro durante el presente curso escolar con uno o 
más trabajos, escritos en lengua española y que no hayan sido premiados anteriormente 
en otro certamen ni tengan comprometidos sus derechos. 
 
Las categorías serán las siguientes: 
a) Infantil (5 años) 
b) 1er. ciclo de primaria 
c) 2do. ciclo de primaria 
d) 3er. ciclo de primaria 
 
Las obras presentadas deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) MODALIDAD INFANTIL: 
-Las obras ocuparán máximo DOS hojas tamaño folio o DIN A4. 
 
b) MODALIDAD PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
-Las obras ocuparán  máximo CUATRO hojas tamaño folio o DIN A4. 
 
c) MODALIDAD SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
-Las obras ocuparán máximo CUATRO hojas tamaño folio o DIN A4. 
 
c) MODALIDAD TERCER CICLO DE PRIMARIA 
-Las obras ocuparán máximo CUATRO hojas tamaño folio o DIN A4. 
 
-Las obras se presentarán manuscritas, con buena letra para así facilitar el trabajo del 
jurado, por una sola cara, grapadas en su parte superior izquierda y podrán incluir 
portada.  
 
- Todos los relatos deben llevar un título.  
 



- Los relatos entregados al tutor del curso, podrán presentarse todos juntos en un mismo 
sobre, aportando un listado con los títulos de las obras , su seudónimo correspondiente y 
curso escrito por fuera y otro listado dentro del sobre con el seudónimo, nombre y 
apellidos del alumno.  
 
- En el encabezamiento de las obras se indicará el título de la obra y la categoría en la 
que participa. 
 
4.- PLAZO Y MODO DE ENTREGA:  
PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega de los relatos finaliza el  26 de Enero de 2017 
 
MODO DE ENTREGA 
Se presentará el relato firmado con un seudónimo y curso que realiza, en todas las hojas. 
 
Entrega de las obras: Se pueden meter directamente en el buzón del AMPA. 
 

5.- PREMIOS  
Se elegirá una obra ganadora por categoría que recibirá el premio correspondiente que 
consistirá en vales en material escolar para gastar en cualquiera de las librerías de 
Luarca y  se repartirán de la siguiente manera: 
 

 
   

Primer ciclo primaria Segundo ciclo primaria Tercer ciclo primaria 
1er premio– 40€ y 3 ejemplares 1er premio  – 40€ y 3 ejemplares 1er premio  – 40€ y 3 ejemplares 

2º premio    – 20€ y 2 ejemplares 2º premio    – 20€ y 2 ejemplares 2º premio    – 20€ y 2 ejemplares 

3er premio  – 10€ y 1 ejemplar 3er premio  – 10€ y 1 ejemplar 3er premio  – 10€ y 1 ejemplar 

 
 
6.- JURADO 
El jurado será designado por el AMPA y no se desvelarán sus nombres hasta que se 
haga público el fallo. 
 
Las obras quedarán en poder del AMPA y serán publicadas como una antología por la 
Editorial Maluma, S.L. El libro será editado si hay un mínimo de 50 ejemplares 
encargados.  
 
El jurado podrá interpretar las presentes bases cuando resulte necesario, determinar sus 
normas de funcionamiento y ostentará las máximas facultades en orden al otorgamiento 
de los premios o declararlos, en su caso, desiertos. El fallo del jurado será inapelable. 
 
 
 

Infantil 5 años 
1er premio – 30€ y  3 
ejemplares 
2º premio   – 15€ y 2 
ejemplares 



7.- FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS  
El fallo del concurso se dará a conocer un mes antes de la entrega de premios y la 
entrega de los mismos se realizará durante el transcurso de la semana cultural en el 
colegio. 
 
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes bases, así 
como el veredicto del jurado. 
 
8. EDICIÓN Y COMPRA DEL LIBRO  
El libro tendrá un coste aproximado de 12 €, pudiendo llegar a costar como máximo 15 
y mínimo 10, dependiendo de la paginación. 
Compra y pago del libro: 
El libro se comprará bajo demanda y la forma de pago puede ser: 
─A través de transferencia bancaria. 
─Abonando el libro a  la persona o personas designadas para tal fin. 
Los libros se mandarán por correo o se entregarán en el colegio dependiendo de la 
forma de pago, o de lo que se decida entre las partes. 
En este libro estarán publicados también los ganadores de los certámenes anteriores. 
Estarán disponibles para semana cultural. 


