
 CUARTO CERTAMEN LITERARIO DE RELATO CORTO  
“SAN GABRIEL” 2017 

Con motivo de la celebración de la semana cultural del Colegio San Gabriel se 
convoca el IV certamen literario de relato corto 

BASES 

1. Podrán participar: todos los alumnos que quieran desde 1º de Primaria a 2º de 
Bachillerato y Grado, padres de alumnos y exalumnos. Se establecerán siete 
categorías 

• 1º, 2º y 3º de Primaria 
• 4º, 5º y 6º de Primaria 
• 1º y 2º de ESO 
• 3º y 4º de ESO 
• Bachillerato y Grado 
• Padres de alumnos 
• Exalumnos  

2. El tema del relato estará relacionado con el motivo de la semana cultural "Los 
viajes".  

3. Los relatos deben ser originales e inéditos 
4. Los textos de los alumnos de secundaria y bachillerato, padres y exalumnos 

deberán tener una extensión mínima de dos páginas y máxima de cuatro. 
Numeradas, mecanografiadas en tipo Times New Roman 12, a doble espacio y por 
una sola cara en tamaño DIN-A4. El relato se presentará por duplicado y grapado.  
Los textos de los alumnos de primaria se presentaran atendiendo a las 
indicaciones que les darán sus profesores. 

5. Los participantes presentarán dos sobres en los que figurará un pseudónimo, el 
título del relato y el curso. En uno de ellos estarán las dos copias del texto y en el 
otro los datos personales (nombre, apellidos y curso). En caso de enviar el relato 
por e-mail, este se enviará como un archivo adjunto y deberá aparecer en el 
asunto “relato corto San Gabriel 2017” 

6. Los sobres se entregarán en la recepción del colegio. También podrán enviarse por 
correo ordinario a la dirección Colegio San Gabriel s/n 50800. Zuera, o por correo 
electrónico a la dirección rocio@sangabriel.es 

7. La fecha límite para la presentación de los trabajos será el 17 de Febrero de 
2017.  

8. El fallo del certamen y la entrega de premios tendrá lugar el 24 de Febrero de 
2016 en Teatro del Colegio San Gabriel en acto público. 

9. El jurado está integrado por el Departamento de Lengua del colegio. 
10.Se valorará prioritariamente en la evaluación de los relatos la creatividad, la 

originalidad, la calidad literaria y el contenido del relato.  
11.Se elegirá un ganador de cada categoría. En 2º de ESO los dos mejores relatos 

serán seleccionados para participar en la 57ª edición del concurso Jóvenes 
Talentos de Relato corto Coca Cola.  

12.Se entregará un primer premio por categoría que consistirá en una tarjeta regalo 
de "La casa del libro". 


