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BASES II CERTAMEN LITERARIO AMPA JUAN COMENIUS 

  

Podrán participar en este Certamen todas aquellas personas físicas que lo deseen, con 

originales inéditos en castellano o valenciano. 

Se establecen cuatro categorías: 

- PRIMERA CATEGORÍA: Infantil: alumnos de Educación Primaria del colegio 

Juan Comenius. Se otorgarán tres premios de 50 euros en material escolar o 

lectivo (cheque regalo de la FNAC), un premio por cada ciclo de primaria. 

- SEGUNDA CATEGORÍA: Juvenil: alumnos de E.S.O, Bachiller y Ciclos 

Formativos que estén desarrollando sus estudios en el centro escolar Juan 

Comenius. Se otorgarán cuatro premios de 50 euros en material escolar o lectivo 

(cheque regalo de la FNAC), uno por cada ciclo de la ESO, uno para Bachiller y 

otro para los alumnos de ciclos. 

- TERCERA CATEGORÍA: Abierta.  Podrán participar todas aquellas personas 

que lo deseen, mayores de edad y sin límite de edad. Se otorgará un único 

premio de 200 euros para el ganador o ganadora. 

- CATEGORIA ESPECIAL: Alumnos de Educación Infantil del colegio Juan 

Comenius, deberán presentar un dibujo sobre el tema del Certamen. Se otorgará 

un único premio de 50 € en material escolar o lectivo (cheque regalo de la 

FNAC). Podrán entregarlo a su tutora o dejarlo en una carpeta a tal efecto en 

Consejería junto con la autorización del padre, madre o tutor (punto 4). 

 

En todos los casos el relato breve tratará sobre el tema “relatos en familia”, se 

presentará en DIN-A4 mecanografiado, por una cara a doble espacio, en letra Times 

New Roman 12, con un límite de 1 folio para la primera y segunda categoría y de 200 

palabras para la tercera categoría. El plazo de entrega de los originales finalizará el 30 

de abril de 2017. Fecha del fallo 25 de mayo de 2017. 

 

 Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección 

minirelatos@comenius.es, incluyendo en formato Word los archivos:  

mailto:ampa@comenius.es


1.- El micro relato identificado por su título (tituloobra.txt) y  firmado con pseudónimo. 

2.- La plica, documento identificado por el título de la obra que indicará además plica 

(tituloobra-plica.txt) donde se indicarán los datos personales del autor/a (nombre y 

apellidos, edad, dirección postal y electrónica y número de teléfono), título de la obra, 

junto con el pseudónimo o lema. 

3.- Autorización en favor de “AMPA Juan Comenius”  para la utilización de las obras 

en publicaciones y su difusión en redes sociales que se realizará siempre citando al autor 

de la misma. 

4.- Menores de edad: En los caso de participantes menores de edad se habrá de 

acompañar el relato con una autorización de la madre/padre o tutor (no hay modelo 

normalizado). Indicar el nombre, apellidos y DNI de la persona que actúe en calidad de 

madre, padre o tutor legal del menor (con nombre y apellidos), que autoriza su 

participación en el I Certamen literario Ampa Juan Comenius. 

Los trabajos premiados quedarán en posesión del AMPA Juan Comenius pudiendo 

hacer uso de ellos a todos los efectos, de hecho se realizará una publicación con las 

obras seleccionadas por el jurado. A su criterio, los premios podrán declararse desiertos, 

siendo su decisión inapelable. 

 

Las obras presentadas podrán estar escritas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de 

la C.V. español y valenciano, ser originales e inéditas, y no haber sido galardonadas en 

ningún otro concurso. Se rechazarán aquellas obras que no cumplan los requisitos. 

 

No se mantendrá ningún tipo de correspondencia con los concursantes, ni se procederá a 

la devolución de los originales no premiados.  

 

La participación en este Certamen supone la aceptación de las presentes bases.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal,  informamos de que los datos personales facilitados serán tratados 

con la finalidad de participar en el certamen. 

 

 


