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(Anexo 1)
VI CERTAMEN DE CUENTOS NAVIDEÑOS 2019

Con la finalidad de fomentar la lectura, pero también la escritura entre
nuestra población, la concejalía de Cultura, junto a la Asociación de Belenistas
de Callosa de Segura, ha convocado el V Certamen de Cuentos Navideños en
nuestra ciudad.
En esta ocasión, queremos brindaros la posibilidad de que seáis
vosotros, los autores de los cuentos que leamos, que ejercitéis vuestra
imaginación y para ello os invitamos a realizar un trabajo ambientado en éstas
entrañables fechas, pero también a todo aquel que quiera participar, no importa
se edad.
La Navidad es una fecha especial para ser disfrutada en familia o con
amigos, y de la que todos sabemos valorar y apreciar esa mezcla de
ceremonias religiosas, mitos y tradiciones.
La Asociación de Belenistas trabaja, desde hace años (1982), en esa
bonita tarea que es fomentar y divulgar cualquier actividad que tenga relación
con las tradiciones navideñas, y con esta finalidad, hemos elaborado unas
bases destinadas a la participación de todos, con un tema principal:

“La Navidad en nuestra ciudad y nuestro entorno”

Las bases serán las siguientes:
1. Podrá participar en este concurso niños y mayores de nuestra localidad,
que quieran contar alguna experiencia de sus Navidades, con
originalidad y creatividad.
2. Habrá 5 categorías:

2.a.- Para niños que estén en los curso de 1º y 2º de Educación
Primara (edades comprendidas entre 6 y 7 años). Con una extensión
máxima de 2 folios en su relato, escritos a mano y donde se puede
incluir un dibujo.
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2.b.- Para niños que estén en los curso de 3º y 4º de Educación
Primara (edades comprendidas entre 8 y 9 años). Con una extensión
máxima de 2 folios en su relato, escritos a mano y donde se puede
incluir un dibujo.

2.c.- Para niños que estén en los curso de 5º y 6º de Educación
Primara, con edades comprendidas entre 10 y 11 años. Con una
extensión máxima de 3 folios en su relato. Escritos a mano y donde
se puede incluir un dibujo.
2.d.- Para jóvenes, de Educación Secundaria (de 1º a 4º de la ESO.
Entre 12 años y hasta 16 años). Los trabajos podrán estar escritos a
mano, pero también en ordenador (con letra Arial 12, o similar La
extensión máxima será 4 folios
2.e.- A partir de 17 años y para todo aquel que quiera participar.
Escritos en ordenador (con letra Arial 12, o similar), si bien podrán
presentar los trabajos a mano, si así lo desean. La extensión máxima
será 5 folios.
Muy importante destacar que quedarán descalificados:
- Los niños que presenten los trabajos a ordenador (grupos 2.a,
2.b y 2.c)

3. En los cuentos y relatos se valorará más los que hablen de nuestras
típicas tradiciones navideñas: los Belenes, Reyes Magos…
4. Habrá un único ganador para cada una de las 5 modalidades:
Para las 3 categorías primeras (2.a y 2.c) obtendrá como premio un lote
de libros
Para las otras 2 categorías (2.d y 2.e) El premio será un ebook
5. El plazo de presentación de los relatos será hasta el día 14 de
diciembre, y se presentará en:
- La Asociación de Belenistas de Callosa de Segura
- En la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Salinas”
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6. Los interesados entregarán el relato firmado con un lema (o
seudónimo), su edad, y en un sobre aparte, donde aparezcan los datos
personales (nombre y apellidos, dirección, teléfono, etc) y el lema utilizado
7. El jurado estará compuesto por personas cualificadas en el tema.
8. El premio podrá declararse desierto si el jurado así lo considera (por no
tener la calidad mínima exigible, etc)

Los trabajos ganadores se publicarán en la Revista Pastorela, del año
siguiente (2020).
La participación en este concurso supone la cesión de los derechos de autor
de los relatos seleccionados.

Callosa de Segura a 4 de noviembre de 2019

3

