
III CONCURSO ESCOLAR DE RELATOS CORTOS “AYUNTAMIENTO DE
CASTILLO DE LOCUBÍN

El Ayuntamiento de Castillo de Locubín, a través de la CONCEJALÍA DE
IGUALDAD convoca el III concurso escolar de relatos cortos que se regirá por
las siguientes bases:

1) PARTICIPANTES

El concurso se dirige a todas los/as escolares que deseen participar, divididos
en 4 categorías:

a. 2º ciclo de primaria
b. 3er ciclo de primaria
c. 1er ciclo de secundaria
d. 2º ciclo de secundaria

Cada participante podrá presentar un único trabajo.

2) OBRAS

El tema de las obras será “Relata cómo sería un mundo en el que hubiera
igualdad entre hombres y mujeres”. Deben de ser originales e inéditas,
escritos en castellano y que no hayan sido premiados anteriormente en otros
concursos.
La extensión será como máximo de 3 hojas. Los originales podrán presentarse
mecanografiados, y en ese caso sólo por una cara, con márgenes de 2,5 cm,
a doble espacio, y el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, o
escritos a mano.
Las obras se presentarán sin identificación alguna que las relacione con su
autor/a, en un sobre cerrado. Dentro de este sobre se incluirá un folio donde
aparezca el título del cuento y el nombre completo del autor/a, fecha de
nacimiento, colegio, dirección y teléfono.
Cada centro enviará al Ayuntamiento los 6 trabajos que a su juicio sean más
idóneos para participar en la final del concurso, se entregarán en la siguiente
dirección:



Ayuntamiento de Castillo de Locubín
C/Blas Infante, 19
C.P. 23670, Castillo de Locubín-Jaén
Horario: de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h

3) FECHAS

El plazo máximo para la recepción de obras será el 21 de febrero. Cualquier
relato recibido fuera de este plazo no tendrá acceso al concurso.

4) JURADO

El jurado será designado por la entidad organizadora, no se otorgará más de
un premio a cada concursante. El jurado será el encargado de resolver
cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo del concurso. el
fallo será inapelable. Su resolución será pública el día 4 de marzo y se
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Los premios se
entregarán en un acto con motivo de la celebración del Día de LA MUJER, que
tendrá lugar el 17 de marzo a las 19:00 horas, en la Biblioteca Municipal de
Castillo de Locubín. Las personas premiadas deberán asistir a dicho acto.

5) PREMIOS

Primaria

2º ciclo 3er ciclo
1) 1er premio: vale de 50€ y diploma 1) 1er premio: vale de 50€ y diploma
2) 2º premio: vale de 30€ y diploma 2) 2º premio: vale de 30€ y diploma
3)  3er premio: vale de 20€ y diploma 3) 3er premio: vale de 20€ y diploma

Secundaria

1er ciclo 2º ciclo
1) 1er premio: vale de 50€ y diploma 1) 1er premio: vale de 50€ y diploma
2) 2º premio: vale de 30€ y diploma 2)  2º premio: vale de 30€ y diploma
3)  3er premio: vale de 20€ y diploma 3) 3er premio: vale de 20€ y diploma

Los vales serán canjeables en una de las dos librerías de Castillo de Locubín,
en un plazo de 3 meses desde su entrega (16 de junio).



6) CESIÓN DE LOS RELATOS

Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín. Así mismo, se reserva el derecho a publicar cualquiera de
los relatos recibidos, haciendo mención expresa al autor del mismo.

Los trabajos no premiados  podrán ser retirados antes  del 31 de marzo
de 2020. Finalizado el plazo, los trabajos no retirados quedarán en poder del
Ayuntamiento, quien se reserva el derecho de publicarlos o difundirlos
haciendo constar el nombre del autor.

7) ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso implica la aceptación total de sus bases.
Además se pueden consultar las bases del concurso en la página web del
Ayuntamiento de Castillo de Locubín http://www.aytocastillolocubin.es


