
 

La biblioteca del colegio Arturo Soria convoca el 28º certamen nacional joven de narración “El Cuentacuentos”. 
El plazo de recepción de originales finaliza el lunes 24 de abril del 2023 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Las obras deben ser inéditas y originales, escritas en castellano y de tema completamente libre. Podrán presentarse cuantas obras se deseen en una sola copia. 
2. Se podrán enviar las obras por: 

• Correo ordinario: En un sobre que contenga el cuento con su título, acompañado de otro sobre cerrado en cuyo exterior está escrito el título del cuento y dentro los datos del autor (Título, nombre 

y apellidos, edad, dirección, teléfono, e-mail de contacto, curso y centro en el que estudia). 
• Correo electrónico: Un e-mail con dos archivos adjuntos, uno solo con el cuento y su título y otro con los datos del autor, indicados anteriormente y el título del cuento. Correo: 

cuentacuentos@colegioarturosoria.org 
3. Los cuentos deben presentar una extensión máxima de 8 páginas en formato DINA4 mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio y numeradas. 
4. El jurado hará público su fallo el VIERNES 9 DE JUNIO DE 2023 en una gala que se celebrará en el Salón de Actos del Colegio Arturo Soria. El fallo se anunciará en la página web del colegio, al 

menos una semana antes. A la vez que se comunicará en privado a los ganadores. 
5. Cualquier imprevisto no especificado será resuelto a criterio del jurado. 
6. Los trabajos presentados que no hayan sido premiados, podrán ser retirados en el plazo de un mes a partir del fallo del jurado, pasado el cual podrán ser destruidos. 

 

CATEGORÍAS 
 

Los GANADORES de cada categoría recibirán los siguientes PREMIOS: 

 

Pueden participar jóvenes de todo el ámbito territorial español cuya edad no supere los 18 años en el presente curso, distribuidos en las siguientes categorías: 
 

• Alumnos de 1º, 2º y 3º de PRIMARIA 

• Alumnos de 4º, 5º y 6º de PRIMARIA 

• Alumnos de ESO 

• Alumnos de BACHILLERATO 

Al ser un certamen para menores es IMPRESCINDIBLE que el cuento o cuentos presentados vengan acompañados de autorización de padre/madre o tutor. 

 

Primer premio: Trofeo, diploma y tres ejemplares de la edición del libro con los cuentos premiados. Además este 1º premio recibirá una dotación económica correspondiente a cada categoría: 
 

1. 1º, 2º, 3º de PRIMARIA: 100 € 
2. 4º, 5º, 6º de PRIMARIA: 200 € 
3. ESO: 300 € 
4. BACHILLERATO: 400 € 

2º premio de cada categoría: Trofeo, diploma y tres ejemplares de la edición del libro con los cuentos premiados y lote de libros. 
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