
 

X Concurso de Cuentos de Navidad 2019. Bases 
 

Queda convocado el décimo Concurso de Cuentos de Navidad organizado por la 

Biblioteca Escolar del IES Galileo Galilei de Montequinto (Dos Hermanas).  

 

BASES: 

 

Primera. El tema del cuento versará sobre las fechas navideñas desde cualquier 

enfoque (familiar, personal, colegio, amigos…) o visión cultural de la  navidad, y en 

cualquier género (cuento, fábula, narración). Podrán ser escritos en castellano, inglés o 

francés.  

 

Segunda. Podrán participar todos los alumnos de ESO y Bachillerato del centro. Se 

establecerán tres categorías según el nivel de los participantes y habrá un premio por 

cada una que consistirá en un diploma, un libro y una excursión gratis de un día a final 

de curso. 

● CATEGORÍA A: Alumnado de 1º y  2º de ESO 

● CATEGORÍA B: Alumnado de 3º y 4º de ESO 

● CARTEGORÍA C: Alumnado de   Bachillerato. 

 

Tercera. Los cuentos deberán ser originales, y estarán  escritos  a ordenador, ilustrados 

o no.  Se presentarán en formato A4 y con letra Times New Roman de 12 puntos (e 

interlineado 1,5). 

 

Cuarta. Los trabajos estarán limitados a un máximo de una  página por cada cuento y a 

un máximo de un cuento por cada autor/a. 

 

Quinta. El plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 14.30 horas del martes 

3 de Diciembre de 2019. 

 

Sexta. Los trabajos deberán entregarse en la clase al profesor o profesora 

correspondiente,  o en la biblioteca al profesor bibliotecario durante el recreo.  

 

Séptima. El jurado, formado por profesores pertenecientes al equipo colaborador de la 

biblioteca, podrá declarar desierto alguno de los premios si estima que ninguna de las 

obras presentadas posee la suficiente calidad literaria. 

 

Octava. Todos los participantes recibirán un diploma de participación. 

 

Novena. La organización hará públicos los tres cuentos ganadores en la web del centro 

y entregará los premios en el transcurso de la jornada del viernes 21 de  diciembre de 

2018, en la biblioteca. 
 

 

 

 


