III Certamen Literario Infantil y Juvenil
Cuentos y Relatos

"La escritura es la pintura de la voz"
Voltaire

III Certamen Literario Infantil y Juvenil

Estimado Sr./Sra.:

ICE con el apoyo de la Asociación GO les invita a participar en la III Edición del
Certamen Literario Infantil y Juvenil cuya resolución tendrá lugar en el primer fin de
semana de octubre de 2018, en la localidad de Perales de Tajuña.
Dicho evento, actividad incluida dentro del proyecto Feria de Innovación Creativa en
Educación, trata de fomentar EL INTERÉS POR LA LECTURA, ADEMÁS DE DESARROLLAR
LA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD DE LOS MÁS JÓVENES.
A lo largo de todo este tiempo y hasta la fecha del fallo, usted podrá encontrar toda
la información que se realizará en dicho acontecimiento, en la página web
www.feriaice.es, apartado EVENTOS.
Animándole a participar en dicha actividad
A la espera de sus prontas noticias y con nuestros mejores deseos, nos despedimos muy
afectuosamente,

La Organización
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Bases:
1. - Podrán presentarse a este certamen, todos aquellos participantes acompañados
de centros educativos o AMPA inscritos antes del día 30 de junio del 2018, con un
trabajo escrito por categoría en lengua castellana, que reúna los requisitos que a
continuación se detallan.
Para ello, primeramente, el Centro Educativo o AMPA deberá inscribirse como
participante en www.feriaice.es, apartado INSCRIPCIÓN, independientemente el
número de participantes que estén interesados en concurrir.
2. - El tema será de libre elección valorando su inventiva y capacidad creativa,
rigurosamente inédito.
Criterios para valorar:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Título.
Estructura.
Orden de los hechos.
Soluciones.
Creatividad.
Originalidad.
Ortografía y puntuación.
Vocabulario.
Personajes.
Valoración global.

3. - Categorías:
A. "Cuentos Infantiles para niños de 8 a 12 años": serán cuentos originales y
necesariamente inéditos, de tema y formato libres, adecuados para niños y niñas de
educación infantil y primaria. Serán relatos con una extensión máxima de 3 hojas a
doble espacio y mínima de 1 hoja, escrito en tipografía de imprenta (Arial 12).
Todos aquellos trabajos que sobrepase la extensión marcada serán eliminados
automáticamente.
B.
"Relatos Cortos para jóvenes de 13 a 18 años": serán relatos con una extensión
máxima de 3 hojas a doble espacio y mínima de 2 hojas, escrito en tipografía de
imprenta (Arial 12).
Todos aquellos trabajos que sobrepase la extensión marcada serán eliminados
automáticamente.
NOTA. - No se aceptarán textos que incluyan, dibujos, fotos, links externos o cualquier
otro tipo de adorno ajeno al propio texto.
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4. - Los trabajos, deberán ser enviados por correo electrónico antes del día 30 de Junio
de 2018 a la dirección; concurso@feriaice.es, dónde se especificaran los datos
personales del autor y del centro.
5. - El original de la obra se presentará únicamente en formato digital, haciendo
constar en el cuerpo del mensaje los datos que a continuación se detallan:
Asunto del mensaje: III Certamen Literario Infantil y Juvenil
En el cuerpo del mensaje:

·
·
·
·
·
·
·

Categoría.
Título de la obra.
Seudónimo.
Nombre del Centro.
Nombre(s) y apellido(s) del autor.
Fecha de Nacimiento del autor.
Curso del autor.

El plazo improrrogable de admisión de los trabajos finaliza el 30 de Junio de 2018 a las
24:00 horas.
6. - El jurado que valorará las obras será publicado en la página web www.feriaice.es
apartado EVENTOS, apartado CERTAMEN LITERARIO.
El jurado, cuyo fallo será inapelable podrá declarar los premios desiertos. Asimismo,
está facultado para resolver toda cuestión de su competencia que no hubiese
quedado establecida de modo explícito en las siguientes bases.
7. - El fallo será inapelable y se hará público quince días antes de la entrega de los
premios.
8. - ICE se reserva el derecho en exclusiva de publicar y difundir por cualquier medio
los trabajos premiados y finalistas si así lo consideran pertinente, además de publicar y
difundir por cualquier medio, siempre con el generoso fin de contribuir a la expansión
de obras literarias de valía incontestable, los trabajos premiados y finalistas sin
obligación de remuneración monetaria alguna a sus autores.
9. - El acto de entrega de los premios será el primer fin de semana de octubre para la
categoría de "Cuentos Infantiles de 8 a 12 años" y para la categoría de "Relatos Cortos
para Jóvenes de 13 a 18 años". En el acto organizado para la entrega de los premios
se procederá a la lectura de los trabajos galardonados, siendo condición
indispensable para tener derecho al premio estar presente en dicho acto o
representado por persona debidamente autorizada.
10. - La dotación de los premios se establece de la siguiente manera:
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Categoría: "Cuentos Infantiles de 8 a 12 años"
Primer Premio:

Autor: Premio y Certificado.
Centro o AMPA: Premio y Certificado.
Categoría: "Relatos Cortos para Jóvenes de 13 a 18 años"
Primer Premio:
Autor: Premio y Certificado.
Centro o AMPA: Premio y Certificado.
11. - Los trabajos no premiados serán destruidos.
12. - La participación en este concurso significa la plena aceptación de estas bases.
13. Toda la información sobre el certamen será publicado en la
www.feriaice.es, apartado EVENTOS, apartado CERTAMEN LITERARIO.

página

"PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PRIMERAMENTE DEBERÁ INSCRIBIRSE COMO
CENTRO o ASOCIACIÓN en www.feriaice.es, apartado EVENTOS, apartado
INSCRIPCIÓN".
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