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XXXIII CERTAMEN REGIONAL 

 DE CUENTOS INFANTILES ORIGINALES 
 
La Asociación Cultural “VIEJO CASTILLO” de Hornillos de Cerrato (Palencia), con 
motivo de la celebración de la XXXVI SEMANA CULTURAL de la localidad, 
convoca un certamen literario que constará de dos categorías: 
a) Categoría A, para participantes hasta 16 años (cumplidos en 2020) 
b) Categoría B, para participantes a partir de 17 años  
Este Certamen se rige por las siguientes bases para ambas categorías: 
 

BASES 
 El trabajo ha de ser un cuento infantil original, no premiado en ningún otro certamen. Sólo se 

admitirá un trabajo por autor. 

 El autor ha de ser natural o residente de Castilla y León o bien miembro de esta Asociación 
Cultural. 

 La extensión de los mismos será de un mínimo de 3 folios y un máximo de 6, 
mecanografiados con interlineado de 1,5.  

 Los trabajos se enviarán por email, poniendo en el Asunto el título del cuento, a: 
certamen.asoc.viejocastillo@gmail.com 

 En el cuerpo del mensaje se escribirá: la dirección postal, el correo electrónico y el teléfono 
de contacto del autor del cuento. En dicho email se adjuntará: 1) el cuento en formato pdf, 
poniendo como nombre de este fichero el titulo del cuento,  2) una copia del DNI.  

 El plazo de presentación de trabajos finalizará el día 31 de mayo del 2020. 

 Habrá un único ganador por cada categoría.  En la categoría A, cuando el Centro Docente 
haya colaborado en la promulgación de este Certamen y haya apoyado al alumno ganador en 
la participación en el mismo, se le obsequiará con un cheque regalo en material escolar. 

 El premio se recogerá de forma personal por el ganador, o, en su caso, por un representante. 

 Los cuentos elegidos como ganadores se publicarán en la revista “VIEJO CASTILLO” en la 
edición de este año 2020, en el mes de agosto. 

Contactar en: asocultural.viejocastillo@gmail.com    y en el tfno. 610.098.522 
 

 
 
 
PATROCINA:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DE CERRATO 

PREMIO CATEGORIA A: cheques regalo en 
material escolar o deportivo por valor de: 
 - Al Centro Docente:   100€ 
 - Al autor del cuento:  150€ 

PREMIO CATEGORIA B:  250€ en metálico 
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