
 

 

 

 

XVIII CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS DE 

NAVIDAD 

"ÉRASE UNA VEZ” 

La Concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal del Excmo. 

Ayuntamiento de Socuéllamos convocan la decimoctava edición del Concurso 

Infantil de Cuentos con arreglo a las siguientes BASES: 

1. Podrán concurrir los niños y niñas escolarizados en los colegios de la 

localidad.  

2. Se establecerán tres categorías premiadas de manera independiente. 

3. El tema será relativo a la Navidad relacionado con el agua en 

cualquiera sus manifestaciones (océanos, peces, ríos, lluvia…), 

valorándose la inventiva, la capacidad de creación y la originalidad en 

la presentación. 

4. Condición imprescindible: 

Los cuentos deben ser inéditos. 

5. Extensión (orientativa):  

Categoría A (Educación Infantil): Dada la edad de los participantes, en 

esta categoría estarán aceptados los trabajos realizados en familia. 

Mínimo tres folios y máximo seis, a mano, con letra legible y estarán 

acompañados necesariamente de sus correspondientes ilustraciones a 

todo color del tamaño de un folio, cada una, realizadas por el autor. 

Categoría B (1º, 2º y 3º de primaria): Mínimo tres folios y máximo 

seis, a mano, con letra legible y estarán acompañados necesariamente de 

sus correspondientes ilustraciones a todo color del tamaño de un folio, 

cada una, realizadas por el autor. 



Categoría C (4º, 5º y 6º de primaria): Mínimo cinco folios y máximo 

diez, a mano, con letra legible y estarán acompañados necesariamente de 

sus correspondientes ilustraciones a todo color del tamaño de un folio, 

cada una, realizadas por el autor. 

 

Estas indicaciones son orientativas, no se excluirán trabajos por no 

cumplir dichas pautas. 

6. Presentación: 

Se presentará un original del cuento, en cuya portada y, en sitio bien 

visible, se hará constar el título y un lema o seudónimo, así como la edad 

del autor/a y la categoría a la que pertenece. En un folio grapado a cada 

ejemplar, se deberán incluir los datos personales del autor: nombre y 

apellidos, domicilio completo, teléfono y centro de estudios. La omisión 

de alguno de estos datos supondrá la eliminación del concursante. 

7. Envío:  

Los trabajos seleccionados por cada aula serán presentados o remitidos 

por los distintos colegios a la Biblioteca Pública Municipal antes del 15 de 

enero de 2021. 

8. Jurado: 

El jurado del presente “Concurso infantil de cuentos de navidad” estará 

integrado por personas representantes del ámbito cultural de 

Socuéllamos y su fallo será inapelable. 

9. Devolución: 

Los trabajos que hayan sido premiados podrán utilizarse para los fines 

que la organización estime oportunos. 

10. Premios: 

CATEGORÍA A: Tres premios a los mejores cuentos consistentes en 

lotes de libros. 

CATEGORÍA B: Tres premios a los mejores cuentos consistentes en 

lotes de libros. 

CATEGORÍA C: Tres premios a los mejores cuentos consistentes en 

lotes de libros. 



 

 

11. Publicación:  

Los trabajos premiados podrán ser leídos por los autores en la entrega 

de premios. 

12. Aceptación:  

La Presentación de los trabajos a este Concurso supone el conocimiento 

y la conformidad con las presentes Bases. Sobre los extremos no 

previstos en las mismas, la Biblioteca Pública Municipal podrá tomar las 

decisiones que estime oportunas. 
 


