II Concurso de Relatos por el Día del Libro
Organizado por el AMPA del CEIP Fernández Moratín
Bases:
Podrá concursar cualquier miembro de nuestra comunidad educativa. El tema
es libre y se establecen tres categorías:
• Grandes Escritores Pequeños (hasta 3º de Primaria)
• Grandes Escritores Gigantes (4º, 5º y 6º de Primaria)
• Adultos del Moratín (mayores de 18 que componen la comunidad del centro:
padres, madres, profesores, monitores del comedor y funcionarios que trabajan
en el cole)
Los relatos deberán ser originales, inéditos e individuales, y ocupar un
máximo de dos páginas. Serán obligatoriamente MANUSCRITAS con letra
legible, excepto en la categoría de adultos (que deberá estar mecanografiado,
utilizando el tipo de letra Arial o Times New Roman, con tamaño 12 puntos). Se
presentarán bajo pseudónimo y solo se admitirá un relato por participante.
Habrá que enviarlos por correo electrónico a la dirección
ampamoratinconcurso@gmail.com
En el título del mail deberá figurar: Concurso Relatos + pseudónimo +
categoría por la que se presenta el autor. Y en el interior, tan solo el archivo
adjunto con el relato (en formato foto/pdf para los manuscritos, o en formato
Word/pdf para los adultos).
Se establece un premio para los ganadores, por cada categoría, de 30
euros en un cheque regalo* canjeable en una librería del barrio elegida por el
ganador. Los finalistas y semifinalistas recibirán un libro como premio.
Con el envío del relato, se da por autorizada la participación del niño/a por
parte padre, madre o tutor, así como la publicación del relato en la web del
AMPA Fernández Moratín, firmado por su autor, tras la finalización del
concurso y el fallo del jurado.
El plazo de presentación de los relatos termina el VIERNES 9 DE ABRIL de
2021 (inclusive).
El jurado de cada categoría estará compuesto 4 miembros elegidos por el
AMPA.
El fallo, que será inapelable, se comunicará personalmente al ganador y se
hará público el jueves 23 de abril, Día Mundial del Libro, en la página web del
AMPA.

