
Página 1 de 2 

 

 

¿Tienes ideas geniales? ¿eres un soñador? 

¿eres una viajera? Cuéntanos tu historia… 

La Asociación de Padres y Madres del Colegio Loyola Escolapios de 

Oviedo (AMPA) convoca el X Concurso de Relatos Literarios que se 

regirá por las siguientes 

BASES 

PRIMERA: El tema será libre. El relato será rigurosamente inédito, no 

premiado anteriormente, ni sujeto a compromiso alguno de edición. 

SEGUNDA: Podrán participar todos los alumnos del Colegio Loyola 

Escolapios de Oviedo excepto Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Se 

establecen 5 categorías:  

• Alumnos de Primaria 2º Ciclo (de 3º y 4º curso) 

• Alumnos de Primaria de 3er Ciclo (de 5º y 6º curso) 

• Alumnos de 1º y 2º ESO 

• Alumnos de 3º y 4º ESO 

• Alumnos de Bachiller (1º y2º curso). 

TERCERA: SOLO SE ADMITIRÁN RELATOS ENVIADOS POR 

EMAIL A LA DIRECCIÓN DE LA AMPA (loyola.ampa@gmail.com) 

ADJUNTANDO DOS (2) ARCHIVOS EN FORMATO WORD: el 

relato + la plica. 

En un archivo Word se enviará el relato, encabezado por su título y 

finalizado con el seudónimo del autor. 

En otro archivo Word se enviará la plica donde figuren los datos del autor: 

nombre, apellidos, edad, curso, teléfono, seudónimo y título del relato.  

Cada participante solo puede presentar un relato. Sólo serán admitidos los 

que estén firmados por seudónimo. 

Ambos archivos se enviarán a la vez, como adjuntos, y en el mismo email. 
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CUARTA: La extensión será diferente para cada categoría, edad y curso de 

los alumnos: 

• Alumnos de Primaria 2º Ciclo (de 3º y 4º curso) extensión de 1 

a 3 hojas. 

• Alumnos de Primaria de 3er Ciclo (de 5º y 6º curso) extensión 

de 1 a 3 hojas 

• Alumnos de 1º y 2º ESO extensión de 3 a 5 hojas 

• Alumnos de 3º y 4º ESO extensión de 3 a 5 hojas 

• Alumnos de Bachiller (1º y2º curso) extensión de 3 a 5 hojas 

QUINTA: Los relatos en archivo digital en formato Word que se presenten 

al concurso tendrán un interlineado de 1,5 y un tipo de letra “Times New 

Roman” con el tamaño de letra de cuerpo 14. 

La dirección de envío de los mensajes es el mail de la AMPA: 

loyola.ampa@gmail.com 

SEXTA: El plazo de presentación del trabajo se abre con la publicación de 

estas bases (10/01/2022) y finalizará el LUNES día 7 de MARZO de 2022 

(07/03/2022). 

SÉPTIMA PREMIOS: El premio consistirá en la publicación de los 5 

relatos ganadores de cada categoría (Primaria 2 y 3er ciclo, 1º y 2º ESO, 3º 

y 4º ESO y Bachiller) y la entrega de un CHEQUE REGALO de 100,00.-€ 

al autor del relato ganador de cada categoría. A la vista de la calidad de los 

relatos recibidos podrá seleccionarse un relato finalista, que también será 

publicado. 

OCTAVA: El Jurado estará compuesto por profesores del Seminario de 

Lengua del Colegio y padres socios de la AMPA. El premio no podrá ser 

declarado desierto. 

NOVENA: El relato premiado será leído públicamente, por el autor, en un 

acto cultural que tendrá lugar en un acto que se determinará y anunciará 

debidamente. Será coincidente con la celebración del Día del Libro. 

DÉCIMA: No se devolverán los trabajos presentados. 

DÉCIMO PRIMERA: La participación en este Certamen implica el 

conocimiento y la aceptación íntegra de las presentes bases, así como la 

cesión de los derechos de autor, publicación y reproducción de los relatos 

presentados al concurso. 

ORGANIZA: Ampa Loyola Escolapios de Oviedo.(10/01/2022) 
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