XXX CONCURSO ESCOLAR PROVINCIAL DE CUENTOS

“VALENTÍN ANDRÉS”
La Asociación Cultural “Valentín Andrés” de Grado/Grau (Principado de Asturias) convoca el:

XXX Concurso Escolar Provincial de Cuentos “Valentín Andrés”
BASES
1º) Podrá participar cualquier alumno/a que curse estudios de Educación Primaria, ESO,
Bachiller y Ciclos Formativos de Grado Medio en los centros educativos oficiales del Principado de
Asturias, a excepción de aquellos/as que hayan resultado ganadores/as del primer premio en su
categoría en ediciones anteriores.
2º) El tema será libre y el cuento rigurosamente inédito, pudiendo estar redactado en lengua
castellana o asturiana.
3º) Se establecen cuatro categorías:
A- Alumnos/as de Ed. Primaria de 1º y 2º ciclo.
B- Alumnos/as de Ed. Primaria de 3º ciclo.
C- Alumnos/as de ESO.
D- Alumnos/as de Bachiller y Ciclos Formativos de Grado Medio.
4º) Cada categoría está dotada de los siguientes premios:
CATEGORIA A
Primer Premio:
Segundo Premio:

Un eBook, diploma y publicación del cuento.
Lote de libros, diploma y publicación del cuento.

CATEGORIA B
Primer Premio:
Segundo Premio:

Un eBook, diploma y publicación del cuento.
Lote de libros, diploma y publicación del cuento.

CATEGORIA C
Primer Premio:
Segundo Premio:

Un eBook, diploma y publicación del cuento.
Lote de libros, diploma y publicación del cuento.

CATEGORIA D
Primer Premio:
Segundo Premio:

Un eBook, diploma y publicación del cuento.
Lote de libros, diploma y publicación del cuento.

Cualquier premio podrá ser declarado desierto o dividirse, a juicio del jurado.
5º) Los cuentos se presentarán por quintuplicado, a doble espacio, tamaño Din A4, y tendrán
una extensión de:
Categoría A: Máximo de dos folios por ambos lados o cuatro folios por una cara.
Categoría B: Máximo de dos folios por ambos lados o cuatro folios por una cara.
Categoría C: Máximo de tres folios por ambos lados o seis folios por una cara.
Categoría D: Máximo de tres folios por ambos lados o seis folios por una cara.

6º) Los cuentos llevarán título e irán firmados con un seudónimo. Se acompañarán de un
sobre cerrado en cuyo exterior figure dicho seudónimo con la categoría en que participa; y en
el interior, el título del cuento y los datos personales del/de la participante (nombre y apellidos,
domicilio, un número de teléfono y/o un e-mail, curso y centro educativo), con el fin de poder
contactar con él/ella.
No se admitirán cuentos enviados por correo electrónico.
7º) Los trabajos se pueden hacer llegar indistintamente, haciendo constar en el sobre XXX
Concurso Escolar de Cuentos Valentín Andrés y la Categoría en que se participa, a las direcciones
siguientes:
Asociación Cultural Valentín Andrés
Apartado nº 7
33820-Grau/Grado
o bien al
Ilmo. Ayuntamiento de Grau/Grado.
XXX Concurso Escolar de Cuentos Valentín Andrés
33820 Grau/Grado
8º) El plazo de admisión de ejemplares finalizará el día 29 de abril de 2022.
9º) El cuento ha de ser original, no haber sido publicado con anterioridad y no haber ganado
ningún otro concurso previo al fallo del jurado de este certamen.
10º) El jurado estará compuesto por personas relacionadas con la educación y la cultura del
Principado de Asturias y su fallo será inapelable.
11º) Una vez haya fallado el jurado, los cuentos premiados pasarán a ser propiedad de la
Asociación, que se reserva el derecho de publicación a través de los medios de que disponga y sin afán
de lucro. El resto de los trabajos serán destruidos por la Organización posteriormente al fallo del
jurado.
12º) Los premios serán entregados durante el otoño del presente año.
13º) La presentación al Concurso supone la aceptación de las bases.
14º) A los/las participantes solo se les podrá otorgar un premio.
Cualquier imprevisto que no se halle establecido en las presentes bases será interpretado única
y exclusivamente por la Organización del Concurso.
(Para cualquier información:
www ava.valentinandres.es y acvalentinandres@yahoo.es

XXX CONCURSU ESCOLAR PROVINCIAL DE CUENTOS
“VALENTÍN ANDRÉS”
L´Asociación Cultural “Valentín Andrés” de Grau (Principáu d’Asturies) convoca‘l:

XXX Concursu Escolar Provincial de Cuentos “Valentín Andrés”
BASES
1a) Podrá participar cualquier alumnu/a que curse estudios d`Educación Primaria, ESO,
Bachiller y Ciclos Formativos de Grau Mediu nos centros educativos oficiales del Principáu
d`Asturies, a nun ser aquellos/es que resultaran ganadores del primer premiu na so categoría
n`ediciones anteriores.
2a) El tema ye llibre y el cuentu ha ser perdafechamente inéditu, pudiendo escribise en Llingua
Asturiana o Castellana.
3a) El Concursu dixébrase en cuatro categoríes:
A- Alumnos/es d`Educación Primaria.de 1er y 2u ciclo
B- Alumnos/es d`Educación Primaria.de 3er ciclo
C- Alumnos/es d`ESO.
D- Alumnos/es de Bachiller y Ciclos Formativos de Grau Mediu.
4º) Caúna de les categoríes tará dotada colos premios que siguen darréu:
CATEGORÍA A
Primer Premiu:
Segundo Premiu:

Un eBook, diploma y espublizamientu del cuentu.
Lote de llibros, diploma y espublizamiento del cuentu.

CATEGORÍA B
Primer Premiu:
Segundu Premiu:

Un eBook, diploma y espublizamientu del cuentu.
Lote de llibros, diploma y espublizamientu del cuentu.

CATEGORÍA C
Primer Premiu:
Segundu Premiu:

Un eBook, diploma y espublizamientu del cuentu.
Lote de llibros, diploma y espublizamientu del cuentu.

CATEGORÍA D
Primer Premiu:
Segundu Premiu:

Un eBook, diploma y espublizamientu del cuentu.
Lote de llibros, diploma y espublizamientu del cuentu.

Cualesquier premiu podrá declarase ermu o dixebrase, a xuiciu del xuráu.
5º) Los cuentos han presentase por quintuplicáu, mecanografiaos a doble espaciu, tamañu DIN
A4, col siguiente llargor:
CATEGORÍA A: Non más de dos folios per entrambos llaos o cuatro per una sola cara.
CATEGORÍA B: Non más de dos folios per entrambos llaos o cuatro per una sola cara.
CATEGORÍA C: Non más de tres folios per entrambos llaos o seis per una sola cara.
CATEGORÍA D: Non más de tres folios per entrambos llaos o seis per una sola cara.

6º) Los cuentos han llevar títulu y dir firmaos con alcuñu. Ha xunise a ellos un sobre zarráu col
alcuñu y la categoría na que participa na parte fuera; dientro, ha dir el títulu`l cuentu y, amás, los datos
personales del autor/a: nome, apellíos, señes, un númeru teléfonu y/o un corréu electrónicu, cursu
qu`estudia y nome del centru educativu, col envís de ser pa contautar con él/ella.
Nun s`almitirán cuentos unviaos per corréu electrónicu
7º) Los cuentos han d`unviase a la sé de l`Asociación: Asociación Cultural Valentín Andrés,
Apartáu de Correos nº 7. 33820-Grau (Asturies) o bien al Ilmu. Aytu. de Grau, faciendo constar nel
sobre “XXX Concursu Escolar de Cuentos Valentin Andrés” y la Categoría na que se participa.
8º) El plazu pa presentar los orixinales pesllaráse`l día 29 d’Abril de 2022.
9º) El cuentu ha ser orixinal, nun tar espublizáu con anterioridá y nun haber ganao en nengún
otru certamen lliterariu enantes del fallu del xuráu del presente concursu.
10º) El xuráu tará formáu por persones rellacionaes cola educación y la cultura del Principau
d`Asturies.
11º) En fallando`l xuráu, los cuentos premiaos pasan a ser propiedá de l`Asociación Cultural
Valentín Andrés que se reserva`l derechu d`asoleyalos como camiente afayaizo y ensin ánimu de
lucru. Los exemplares non premiaos serán destruyíos pola Organización llueu del fallu del xuráu.
12º) La entrega de los premios fairáse na seronda del presente añu.
13º) La presentación al Concursu supón l`aceptacion de les presentes bases.
14º) A los/les participantes solo se-ys podrá otorgar un premiu.
Cuaeisquier imprevistu que puea apaecer ayenu a estes bases, va ser interpretáu y resueltu
namás y únicamente que pola Organización del Concursu.
Pa cualesquier información:
www.ava.valentinandres.es y acvalentinandres@yahoo.es

