
 Se convoca el Concurso de Cuento y Poesía 2020 del Colegio “El Valle” con arreglo a las 
siguientes bases:

 1. Podrán presentarse a dicho concurso todos los alumnos y alumnas del Centro desde 3º 
de Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato.

 2. Se establecen los siguientes niveles: 2º Ciclo de Ed. Primaria, 3º Ciclo de Ed. Primaria, 1º 
Ciclo de ESO y 2º Ciclo de ESO/Bachillerato.

 3. Los temas son libres. El tamaño de los textos no excederá de cinco folios en cuentos y dos 
folios en poesía.TODOS LOS TEXTOS SERÁN ESCRITOS A MANO. SE ENTREGARÁN EL 
ORIGINAL Y DOS FOTOCOPIAS.

 4. Se otorgarán un 1º y 2º premio por cada género (poesía y cuento) y Ciclo. Se otorgará 
un premio especial para el mejor relato y poesía del colegio que destaque por la defensa de la 
igualdad de la mujer.

 5. El jurado estará formado por profesores, padres de la AMPA y alumnos mayores o ex 
alumnos. Su fallo será inapelable.

 6. El plazo máximo para la entrega de trabajos será el día 25 de marzo a las 17 h.

 7. Los trabajos (el original y las copias) deberán entregarse en un sobre cerrado con los 
datos escritos (título del cuento o poema, nombre, apellidos, curso). En el exterior del sobre 
aparecerá el título del cuento o poema, en un papel dentro de otro sobre más pequeño (plica).

 8. Los trabajos se entregarán a los profesores de lengua de cada curso. Se devolverán una 
vez fallado el premio.

 9. Los premios se entregarán durante la Semana de la Lectura, del 20 al 24 de abril: 
tarjetas regalo canjeables para el primer premio (30 euros) y segundo premio (20 euros) de cada 
género y categoría. La AMPA otorgará un premio extraordinario al mejor trabajo de cuento y 
poesía del colegio.

 Igualmente se publicarán los textos premiados en la página web oficial del colegio.
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