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BASES DE LA XXVI EDICIÓN CONCURSO LITERARIO CUENTOS DEL AULA 

1. Podrán participar los estudiantes de edades comprendidas 

entre 12 y 20 años matriculados en cualquier centro de 

Educación Secundaria. 

2. Se establecen dos modalidades: CUENTOS y MICRORRELATOS. 

CUENTOS, se diferencian dos grupos: 

A. Alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

B. Alumnos de los tres primeros cursos de ESO y FPB. 

 

MICRORRELATOS 

3. Los CUENTOS, escritos en lengua castellana, serán originales e 

inéditos y de tema libre, con una extensión mínima de tres 

folios a una cara y máxima de seis. 

Los MICRORRELATOS ocuparán entre cien y ciento cincuenta 

palabras, incluyendo el título, y tratarán sobre el siguiente 

tema: “Cuestión de género: gramática y vida”. 

4. Los trabajos se presentarán sin firma, por triplicado y 

acompañados de un sobre cerrado que llevará en el exterior el 

título, la modalidad (cuento o microrrelato) y, en su caso, el 

grupo; en su interior incluirá los datos identificativos del autor 

(nombre, apellidos, dirección, teléfonos, fotocopia del 

documento de identidad, curso y centro en el que está 

matriculado). Se utilizará como fuente letra Times New Roman 

12 o similar. Asimismo, deberán adjuntar soporte informático.  

5. Los trabajos se enviarán hasta el 15 de abril de 2020 al 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. 

Hernán Pérez del Pulgar,  

 

BASES DE LA XXVI EDICIÓN CONCURSO LITERARIO CUENTOS DEL AULA 

C/ Gregorio Marañón nº 2,  13002  Ciudad Real. 

6. Se otorgarán los siguientes premios: 

CUENTOS 

 Premio IES Hernán Pérez del Pulgar al mejor cuento de 4º de 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos,  dotado con 250  euros 

y diploma.  

 Premio AMPA del IES Hernán Pérez del Pulgar  al mejor 

cuento de los tres primeros cursos de ESO, dotado con 150 

euros y diploma. 

MICRORRELATOS 

Premio al mejor microrrelato, dotado con 50 euros y diploma.  

7. El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el 23 

de abril de 2020.  

Los galardonados se comprometen a asistir personalmente o 

mediante representante, al acto de entrega de premios, que 

tendrá lugar el 7 de mayo y contará con la presencia de la 

escritora Sonia García Soubriet y la actuación de la banda de 

música “Juan Manuel López” de nuestro centro. 

A juicio del jurado, podrá declararse desierto cualquiera de 

ellos. La no asistencia al acto implicará la renuncia al premio. 

8. El Centro se reserva el derecho de publicar las obras. 

9. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación 

de todas y cada una de sus bases. 


