
 

 

 

 

 

 

   

 

 

El Colegio San José convoca el 
XXIV Concurso Nacional de Cuentos “José Manuel Álvarez Gil” 

Con objeto de honrar la memoria del fundador del Centro, Don JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ 
GIL y de fomentar la creatividad literaria entre los jóvenes, el Colegio Patrocinio San José con-
voca el XXIV CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS "JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ GIL" con arreglo a 
las siguientes 

BASES: 

1ª. PARTICIPANTES: Alumnos del 3er Ciclo de Educación Primaria (Categoría Ed. Primaria), 
Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (Categoría Ed. Secundaria), y Alumnos de 
Bachillerato y Ciclo Superior de FP (Categoría Enseñanzas Medias) de cualquier Centro 
público o privado del Estado Español. Ningún participante podrá superar la edad de 21 
años. 

2ª. PRESENTACIÓN: Los cuentos deberán ser trabajos inéditos, de tema libre y su extensión 
no podrá superar las 10 páginas. Se presentarán por duplicado, escritos a una sola cara, 
manuscritos o impresos, sin hacer constar el nombre del autor: sólo un lema o pseudó-
nimo. Llevarán adjunto un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título del cuento, 
un lema o seudónimo, la categoría en la que participa y, en el interior, el nombre y ape-
llidos completos del autor y nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del Centro 
donde estudia. 

3ª. NÚMERO DE TRABAJOS: Cada participante podrá presentar un máximo de tres cuentos 
de los que sólo uno podrá ser premiado. 

4ª. PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los cuentos serán enviados por correo postal al Colegio "Pa-
trocinio San José". Av. Litoral, 22. 29680 ESTEPONA (Málaga) hasta el día 28 de febrero  
de 2018. 

5ª. PREMIOS: Se establecen las siguientes categorías y premios: 
         EDUCACIÓN PRIMARIA: 400 €, ordenador portátil, iPod touch de 32 GB, lote de libros, placa 
y trofeo. 
         EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 700 €, ordenador portátil, iPod touch 32 GB, lote 
de libros, placa y trofeo. 
        ENSEÑANZAS MEDIAS: 1.000 €, ordenador portátil, iPad 32 GB, lote de libros, placa y trofeo. 

 
6ª. JURADO: El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio cultural, 

actuando como Secretario un profesor del Colegio. 

7ª. FALLO: El fallo del Jurado, que se comunicará con antelación a los ganadores, se hará público 
en los diez primeros días de abril, y se difundirá a través de los medios de comunicación. 

8ª. ENTREGA DE PREMIOS: Los premios serán entregados en un acto solemne que se cele-
brará en el Colegio San José el día 23 de abril de 2018 a las 12:00 h., al que deberán asis-
tir los premiados. 

9ª. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: Los cuentos premiados quedarán a disposición del Cole-
gio, que podrá publicarlos o hacer el uso que de ellos estime conveniente. 

10ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el Concurso supone la aceptación total 
de sus bases y de la decisión del Jurado. 



 

 

 

 

Para solicitar cualquier aclaración pueden contactar con el Colegio: 
Teléfono 952 800 148, 

e-mail: info@colegiosanjose.net 
o en la Web: www.colegiosanjose.net/cuentos 

 

OBRAS PREMIADAS EN EL XXIII CONCURSO DE 

CUENTOS “JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ GIL” 

 

 

Categoría: EDUCACIÓN PRIMARIA  

“Aprende a ser fuerte” 

de Álvaro Roncero Díaz 

Colegio E.I.P. “Vicente Tofiño” de San Fernando (Cádiz) 

 

Categoría: EDUCACIÓN SECUNDARIA  

“Buenas noches” 

de María Pérez Rodríguez 

Colegio D. P. “San José” de Vélez Málaga (Málaga) 

 

Categoría: ENSEÑANZAS MEDIAS  

“Hasta que se te curen las alas” 

de José Arnau Pulido Gracia 

Instituto E. S.  “Hiponova” de Montefrío (Granada) 

 
Estepona, 16 octubre de 2017 
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