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Desde pequeños
cultivando lo mejor.
La lectura. La creatividad.
La cultura. El pensamiento.

PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión de las obras fi nalizará 
a las 20h del día 20 de diciembre de 2019.

RELATO IMPRESO
Se deberá entregar en una de las 

siguientes sedes:

  - Sede central en Carchuna
  de Cooperativa La Palma.  

  - Bibliotecas municipales de Motril
  (Rambla Capuchinos y Casa La Palma). 

  - Bibliotecas municipales de 
  Carchuna y Calahonda.

RELATO DIGITAL
El relato digitalizado en formato

de texto deberá enviarse vía email a
comitesocial@granadalapalma.com

No será necesaria la entrega del relato
impreso si ha sido enviado por email.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios será el 27 de marzo 
de 2020 a las 20h en Cooperativa La Palma, 
siendo obligatoria la presencia de los 
ganadores.

Todos los asistentes serán obsequiados 
con una camiseta conmemorativa del 
evento.

Todos los premiados de cada categoría 
recibirán además un libro.
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CATEGORÍA INCLUSIVA 
Carroll    |    Educación inclusiva

Se premiarán a los colegios que fomenten 
la participación de todas aquellas personas 
con discapacidad y su reconocimiento al 
integrar su creatividad en nuestro certamen 
con el objetivo de promover la literatura 
inclusiva.

PREMIO ESPECIAL
Además de a los premios de las diferentes 
categorías, todos aquellos socios,  
trabajadores e hijos de estos que participen 
optarán a su vez a un premio especial de 
una Tablet.

El relato presentado deberá incluir el nombre 
y apellidos del socio o trabajador, si este no 
aparece no se optará al premio.

FORMATO Y ENTREGA
Cada autor podrá presentar una única obra. Las 
obras estarán escritas en castellano, serán originales 
e inéditas, y no deberán de haber sido premiadas en 
otros concursos.

Las obras deberán ir acompañadas de nombre, 
apellidos, edad, dirección, teléfono, curso y centro 
donde realiza sus estudios.  
    
Las obras que no estén identifi cadas con los datos 
del autor o que puedan considerarse plagio serán 
descalifi cadas automáticamente. 

La extensión de las obras no será superior a 5 folios, 
en formato DIN A4 mecanografi ado a doble espacio y 
por 1 sola cara (Times New Roman 12 o Arial 12) podrán 
estar escritos a mano, siempre a bolígrafo para una 
mejor legibilidad.

JURADO Y PREMIADOS
El jurado estará compuesto por miembros de 
Cooperativa La Palma, bibliotecarios de Motril, 
Carchuna y Calahonda así como personas reconocidas 
en el campo de la creación literaria.

Las obras premiadas se considerarán propiedad de 
Cooperativa La Palma, renunciando los autores a 
todo derecho relacionado con estas.

Las obras no premiadas no serán devueltas a sus 
autores siendo archivadas.

El jurado podrá declarar desierto aquel premio que 
considere, así como establecer un accésit en función 
de la calidad literaria de las obras presentadas.

Los participantes autorizan la publicación de sus 
datos personales en los diferentes medios de 
comunicación que la  organización considere 
oportunos para la necesaria difusión del evento 
(listados de ganadores, participantes, fotografías, 
prensa, etc). 

La participación en el certamen implica la aceptación 
de las presentes bases.

CATEGORÍAS RELATO CORTO
Unamuno
Allende 
Galdós 
Laforet
Cervantes 

Premios

1º Portátil
2º Tablet
3º E-Book

La categoría Cervantes no opta a 
premio.

5º y 6º Primaria
1º y 2º E.S.O.
3º y 4º E.S.O.
1º y 2º Bachillerato
Mayores de 18 años

CATEGORÍAS CUENTO, 
POESÍA Y/O DIBUJO

Cortázar
Castro
Lorca

Premios

1º Bicicleta
2º Patinete eléctrico
3º Juegos de mesa educativos

Educación infantil
1º y 2º Primaria
3º y 4º Primaria

PREMIOS A LOS COLEGIOS
CON MAYOR PARTICIPACIÓN

1º Portátil
2º Proyector
3º Tablet
4º Material educativo
5º Material educativo
6º Lote de libros


