
																																																																	

																				 	

BASES CONCURSO LITERARIO  

El  colegio  Juan de Valdés1 de Madrid  (España) en  su 50º Aniversario  convoca el Concurso  Literario 

Juan de Valdés abierto a participantes de todos los colegios de la Comunidad de Madrid. 

La presentación de las obras y la participación en esta convocatoria suponen la aceptación total de las 

siguientes bases: 

1. Género literario: Cuento. 

2. Tema:  libre; pero  teniendo en cuenta que  los  trabajos deberán ser originales,  inéditos e 

individuales. 

3. Idioma: español o inglés. 

4. Máximo número de relatos a presentar por cada autor: un relato en cada idioma. 

5. Extensión:  Los  trabajos  tendrán  una  extensión  máxima  de  3  folios  en  DIN  A‐4 

mecanografiados a una  cara. El  tipo de  letra debe  ser Times New Roman 12,  y a doble 

espacio. 

6. Presentación: Bajo plica. Es decir,  los  trabajos  irán  firmados con un seudónimo, pero en 

una hoja aparte se debe hacer constar:  

 Nombre 

 Apellidos 

 Fecha de nacimiento 

 Datos del centro en el que realiza sus estudios (Nombre del centro, dirección, localidad) 

 Curso 

 Dirección postal del autor 

 Correo electrónico del autor 

 Teléfono del autor 

Dicha hoja con los datos deben ir en un sobre cerrado donde ponga el  mismo seudónimo 

que se ha utilizado para firmar el trabajo. 

																																																													
1 Con el  lema “Educamos para  la vida”, el colegio tiene como objetivo  formar personas sanas,  libres, respetuosas, críticas, 
responsables  y  solidarias,  dentro  de  un marco  afectivo  caracterizado  por  valores  cristianos  de  confianza,  comprensión  y 
sentido  de  pertenencia;  utilizando  los  recursos  humanos, metodológicos  y  técnicos  adecuados  para  alcanzar  una buena 
preparación  intelectual,  académica  y  emocional, que  les  dote  de  las  herramientas  necesarias  para  incorporarse  en  una 
sociedad global. 



																																																																	

																				 	

 

7. Se  establecen  cuatro  categorías  de  participación.  Tres  para  español  y  una  para  inglés, 

diferenciadas de la siguiente manera: 

  Para castellano: 

  1ª Categoría: Alumnos ESO. 

  2ª Categoría: 3º ciclo de Primaria. 

  3ª Categoría: 2º ciclo de Primaria. 

  Para inglés: 

  Categoría única: Todos los niveles, trabajos escritos en inglés. 

8. Habrá  un  único  ganador  por  cada  categoría,  con  los  siguiente  premios  dirigidos  al 

desarrollo formativo de los participantes: 

  Para castellano 

1ª Categoría: Tablet  (patrocinio de Lenovo) +  lote de  libros.  (Premio  total superior a 

200 euros). 

  2ª Categoría: Cheque regalo + lote de libros (Premio total superior a 150 euros).  

  3ª Categoría: Cheque regalo + lote de libros (Premio total superior a 100 euros).   

    Para inglés 

Categoría única: Tablet (patrocinio de Lenovo) + lote de libros (Premio total superior a 

200 euros). 

Habrá unos segundos premios de reconocimiento, con diploma de participación para todos 

los ganadores. 

9. Los  trabajos  podrán  presentarse  a  través  de  un  correo  electrónico  a  la  dirección: 

biblioteca@juandevaldes.es poniendo en asunto: Concurso Literario Juan de Valdés 

Alternativamente, se pueden remitir por vía postal (haciendo constar en el sobre Concurso 

Literario  Juan de Valdés, donde deberá  ir el trabajo presentado y el sobre con  los datos 

personales) a:  

    Colegio Juan de Valdés 

    Avda. Canillejas a Vicálvaro, 135 

    28022 Madrid 



																																																																	

																				 	

 

10. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 23 de abril de 2014. 

11. El jurado estará formado por  miembros relacionados con  la institución. 

12. El colegio no se hace responsable de las posibles pérdidas o deterioros de los originales, ni 

de los retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a correos o a terceros que pueda 

afectar a los envíos de las obras participantes en el Premio. 

13. El  veredicto  del  jurado  será  inapelable  y  se  hará  público  en  un  acto  celebrado  en  las 

dependencias del Colegio, el día 12 de junio de 2014. En todo caso, el colegio se reserva el 

derecho de modificar esta fecha si fuere necesario, con el aviso previo. 

14. El colegio se pondrá en contacto con los finalistas, que deberán estar presente el día de la 

entrega de premios. En dicho acto se darán a conocer los nombres de los ganadores.   

15. Los trabajos no premiados serán destruidos y no se contactará con los autores. 

16. La  organización  se  reserva  el  derecho  de  publicar  los  relatos  ganadores  en  la web  del 

colegio. 

17. Los participantes y, en el caso de menores de edad, los padres o representantes legales del 

menor, por el mero hecho de participar, aceptan íntegramente las presentes Bases, y por 

tanto,  autorizan  al  Colegio  Evangélico  Juan  de  Valdés  a  la  publicación  de  su  nombre  e 

imagen  en  la  página Web,  así  como  en  cualquier  publicidad,  promoción  o  publicación 

siempre referente al concurso literario, sin reembolso de ningún tipo. 

18. Los datos personales facilitados son incorporados a un fichero titularidad de la Fundación 

Federico  Fliedner  con  la  finalidad  de  gestionar  la  organización  del  premio  literario  y 

comunicar  las  sucesivas convocatorias. En  todo caso, para acceder,  rectificar, cancelar u 

oponerse al tratamiento de los datos pueden dirigirse por escrito a: 

     

Colegio Juan de Valdés 

    Avda. Canillejas a Vicálvaro, 135 

    28022 Madrid 

 

19. Cualquier contingencia no prevista en estas bases será resuelta por el Comité Organizador. 

 

 



																																																																	

																				 	

 

20. Con el Patrocinio de entidades de prestigio; entre ellas:  
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