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I CERTAMEN DE CUENTOS DE NAVIDAD INFANTIL  
 

 

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Écija, al objeto de 

fomentar las habilidades literarias de nuestros niños y poner en valor nuestras 

tradiciones y costumbres cristianas, en estas fechas tan especiales, convoca el I 

Certamen de Cuentos de Navidad Infantil de nuestra Ciudad. 

 

BASES 
 

Primero.- Participantes 
 
El Certamen se dirige a todos/as los/as niños/as que deseen participar de 8 a 12 años. 

 

Segundo.- Obras 
 

La temática de las obras presentadas a concurso será “LA NAVIDAD”, una de las 

fechas más importantes y especiales del año con motivo de la llegada de Jesucristo a 

nuestro mundo. Los acontecimientos del relato versarán en torno a nuestra Ciudad. 

 

Tercero.- Características de la Obra 
 

La modalidad será narrativa (cuento) con la posibilidad de incorporar dibujos. Debe de 

ser originales e inéditas, escritos en castellano y que no hayan sido premiados 

anteriormente en otros concursos. 

 

Las obras podrán presentarse bien manuscritas o bien en documento Word, con formato 

de letra Times New Roman, tamaño 12, con el espacio interlineado múltiple con una 

extensión máxima de dos folios escritos. Para las posibles ilustraciones, no 

contabilizadas como extensión máxima requerida, se puede utilizar cualquier técnica, 

siempre y cuando sea de creación personal. 

 

Sólo se podrá presentar una obra por participante. 
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Cuarto. Modo de presentación 
 

En las obras no figurará el nombre del autor e irán firmadas con seudónimo y se 

presentarán en un sobre cerrado, en el que constará el seudónimo o título del cuento. 

Dentro de este sobre se incluirá otro sobre pequeño también cerrado, en cuyo exterior 

aparecerá el título del cuento o el seudónimo y en su interior, nombre y apellidos del 

autor, edad, dirección, teléfono y centro en el que cursa sus estudios. 

 

Quinto.- Plazos 
 

El plazo máximo para su entrega será el 30 de noviembre en la Secretaria de su centro 

escolar. Cualquier cuento recibido fuera de este plazo no tendrá acceso al concurso. 

 

Sexto.- Jurado 
 

El jurado está compuesto por representantes de diversas entidades culturales y cofrades 

de nuestra Ciudad. 

 

El fallo será inapelable. El fallo del Jurado se dará a conocer públicamente en la entrega 

de premios. Los niños premiados deberán estar presente en el momento de la entrega de 

premios, por lo que en caso de no estar los premios se darán a los siguientes en la lista 

de reserva sin haber lugar a reclamación por parte de los no asistentes. 

 

Séptimo.- Premios 
 

Se establecerán tres premios para los ganadores de este Certamen y tres premios para 

los centros escolares donde estén matriculados los tres mejores cuentos de navidad. 

Estos premios serán los siguientes: 

 

Primer Premio: 

- Para el alumno: Diploma y 75 euros en cheque regalo en la Librería y Artes 

Gráficas Astigi, S.L. 

- Para el centro escolar: Diploma y lote de libros para su biblioteca. 

 

Segundo Premio:  

- Para el alumno: Diploma y 50 euros en cheque regalo en la Librería y Artes 

Gráficas Astigi, S.L. 

- Para el centro escolar: Diploma y lote de libros para su biblioteca. 
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Tercer Premio:  

- Para el alumno: Diploma y 25 euros en cheque regalo en la Librería y Artes 

Gráficas Astigi, S.L. 

- Para el centro escolar: Diploma y lote de libros para su biblioteca. 

 

Octavo.- Entrega de Premios 
 

La entrega de Premios se llevará a cabo el miércoles 21 de diciembre en el Palacio 

Benamejí, en horario de mañana. 

 

En este acto, para el disfrute de todos los presentes, se leerá los cinco primeros cuentos 

seleccionados. 

 

Noveno.- Cesión de los Cuentos 
 

Los cuentos premiados quedarán en propiedad exclusiva del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Écija. Así mismo, se reserva el derecho a 

publicar cualquiera de ellos, haciendo mención expresa al autor del mismo. 

 

Los cuentos no premiados serán devueltos a los centros escolares del alumno para su 

recogida. 

 

Décimo.- Aceptación de las bases 
 

La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases reguladoras 

del mismo y de las decisiones que adopte el jurado en aquellos aspectos no previstos en 

las mismas. 

 

 

En Écija, a 10 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

LA JUNTA SUPERIOR 


