
III CONCURSO LITERARIO  

CEIP CABO MAYOR 

 
 

La AMPA del CEIP Cabo Mayor convoca al IV Concurso literario con 
tres modalidades:  

 “Mi cuento preferido” para los alumnos/as de infantil,  

 
 “Concurso de cuentos” para los alumnos/as de primaria y,  

 

 “Cuento corto o relato” para adultos (padres, madres o 
tutores de alumnos/as y profesores del centro) .  

 

Este concurso está organizado por la AMPA del CEIP Cabo Mayor y 
subvencionado el Gobierno de Cantabria.  
 

 

 

 CONCURSO “MI CUENTO PREFERIDO” 

 

Las bases del concurso son:  
 

1. PARTICIPANTES 

Pueden participar en el concurso todos aquellos niños y niñas de 
infantil del centro que lo deseen, sean o no socios de la AMPA.  

 

2.PRESENTACIÓN 
Se trata de un concurso que recogerá los relatos de un cuento que el 

alumno/a haya leído y que le haya impresionado o gustado.  El relato es 
un relato libre que puede incluir un resumen, comentarios, reflexiones, 

descripción de alguno de los personajes... 

 

Los comentarios o reflexiones deberán ser grabados en un mensaje 

audio de whatsapp.  

 
3. EXTENSIÓN 

El mensaje audio de whatsapp no debe exceder el minuto y medio 

(90 segundos).  
 

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Los mensajes de audio presentados a concurso por los padres, madres o 
tutores se deben enviar, desde el día 19 de marzo hasta el 3 de 

abril inclusive, via whatsapp a través de los siguientes 

representantes o colaboradores de la AMPA.  



 

 Ponys:  Adriana Díaz 

 Osos: Elena Saiz  
 Cocodrilos: Ana Cabello  

 Ranas: Jackqueline Mayoral 

 Monos: Olga Rojo 
 Loros: Elena Saiz 

 Elefantes: Alejandra Saiz 

 Dragones: Ana Cabello 
 

Podéis encontrar estos contactos en los grupos de whatsapp creados en 

cada clase.  

  

4. JURADO 

El jurado, formado por los miembros de la AMPA, valorará los mensajes 
presentados de acuerdo a las presentes bases.  

 

5. FALLO 
El fallo del jurado se hará público el día 17 de abril. 

 

6. PREMIOS 
Habrá un/a ganador/a por curso de infantil. Los alumnos/as 

ganadores/as recibirán como premio un lote de cuentos.  

El martes 30 de abril, se realizará una escucha pública de los mensajes 
de audio.  

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La presentación al concurso implica la total aceptación de estas bases así 
como la autorización a la AMPA a que divulgue el mensaje premiado en 

el acto previsto para el 30 de abril. 

 



 CONCURSO DE CUENTOS 

 
Las bases del concurso son:  

 

1. PARTICIPANTES 
Podrán participar en el concurso todos aquellos niños y niñas de 

primaria del centro que lo deseen, sean o no socios de la AMPA. 

 
2.- PRESENTACIÓN 

El tema será libre valorándose su inventiva, capacidad creativa y 
calidad del trabajo. Los cuentos deberán ser originales, escritos a 

mano en lengua castellana o en inglés, en folios DIN-A4 en 

blanco, por una sola cara.  
 

Así mismo, las obras no podrán estar presentadas a ningún otro 

concurso antes de hacerse público el fallo del jurado ni haber sido 
premiadas en otro certamen.  

 

Cada niño/a podrá presentar una sola obra. 
 

Los cuentos deberán llevar una portada (ilustrada o sin ilustrar, 

no siendo éste un aspecto a valorar por el jurado), en la que 
figurará el nombre del autor o autora, el título y el curso. 

 

3. EXTENSIÓN 
Cada relato tendrá una extensión máxima de 600 palabras.  

 

3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
Las obras serán entregadas en un sobre cerrado. Dentro del sobre estará 

el trabajo donde constará el nombre y apellidos del alumno/a y el curso.  

 
Los trabajos podrán presentarse desde el día 19 de marzo hasta el 3 de 

abril inclusive, pudiendo ser depositados en una caja que habrá en el hall 

de la entrada del colegio.  

 

4. JURADO 

El jurado, formado por los miembros de la AMPA, valorará los trabajos 

presentados de acuerdo a las presentes bases.  
 

5. FALLO 

El fallo del jurado se hará público el día 17 de abril.  
 

8. PREMIO 

Entre todos los cuentos remitidos se elegirán tres ganadores/as.  
 Un ganador absoluto que recibirá como premio un lote de 



ejemplares del libro editado por la AMPA en el que se 

recopilarán todos los cuentos y relatos premiados y un cuento.   

 Dos ganadores en cada una de las siguientes categorías:  
o Categoría 1: 1º, 2º, 3º de primaria.  

o Categoría 2: 4º, 5º y 6º de primaria.  

Cada uno de estos premiados recibirá como premio un lote de 
ejemplares del libro editado por la AMPA en el que se 

recopilarán todos los cuentos y relatos premiados y un cuento.   

 
El día 30 de abril, se realizará una lectura pública de los cuentos 

ganadores.  

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La presentación de las obras supone la aceptación de las presentes bases 

y las decisiones del jurado, siendo estas inapelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONCURSO DE CUENTO CORTO O RELATO 

 
Las bases del concurso son:  

 

1. PARTICIPANTES 
Podrán participar en el concurso todos aquellos padres, madres o 

tutores de alumnos/as (sean o no socios de la AMPA)  así como 
profesores del centro que lo deseen.  

 

2.- PRESENTACIÓN 
El tema será libre valorándose su inventiva, capacidad creativa y 

calidad del trabajo. Los cuentos o relatos deberán ser originales,  

escritos en lengua castellana o en inglés, en folios en blanco 
tamaño DIN-A4, por una sola cara.  

 

Así mismo, las obras no podrán estar presentadas a ningún otro 
concurso antes de hacerse público el fallo del jurado ni haber sido 

premiadas en otro certamen.  

 
Cada participante podrá presentar una sola obra. 

 

Los cuentos o relatos deberán llevar una portada (ilustrada o sin 
ilustrar, no siendo éste un aspecto a valorar por el jurado), en la 

que figurará el nombre del autor o autora y el título. 

 
3. EXTENSIÓN 

Cada relato tendrá una extensión máxima de 600 palabras.  

 
3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las obras serán entregadas en un sobre cerrado. Dentro del sobre estará 

el trabajo donde constará el nombre y apellidos del autor/a.  
 

Los trabajos podrán presentarse desde el día 19 de marzo hasta el 3 de 

abril inclusive, pudiendo ser depositados en una caja que habrá en el hall 
de la entrada del colegio.  

 

4. JURADO 

El jurado, formado por los miembros de la AMPA, valorará los trabajos 
presentados de acuerdo a las presentes bases.  

 

 
5. FALLO 

El fallo del jurado se hará público el día 17 de abril.  

 



8. PREMIO 

Entre todos los cuentos y relatos cortos remitidos se elegirá un 

ganador/a que recibirá como premio un lote de ejemplares del libro 
editado por la AMPA en el que se recopilarán todos los cuentos y relatos 

premiados y un libro.   

El día 30 de abril, se realizará una lectura pública del cuento o relato 
ganador.  

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La presentación de las obras supone la aceptación de las presentes bases 

y las decisiones del jurado, siendo estas inapelables. 


