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                    V CONCURSO DE RELATOS BREVES 

La Biblioteca del R.C. Alfonso XII convoca el V Concurso de Relatos Breves,  para 

fomentar el uso de los documentos y espacios de la  Biblioteca, así como la creatividad 

y los valores literarios  de nuestros alumnos. Este certamen se regirá por las siguientes 

BASES: 

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas de Educación Secundaria que lo 

deseen, sin otra limitación que la derivada de la aceptación total de estas 

bases. 

2. El tema de los relatos deberá estar relacionado con la declaración de 2015 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de la Luz, 

con una extensión  no superior a 6 folios tamaño DIN A-4, escritos a doble 

espacio por una sola cara, en letra cuerpo 12 de ordenador  con fuente Times 

New Roman. 

3. El jurado estará integrado por los alumnos de 4º ESO que cursan la optativa  de 

Literatura Universal supervisados y coordinados por la profesora encargada de 

la Biblioteca. 

4.  Los trabajos escritos en prosa, en castellano, originales e inéditos, se 

entregarán  a máquina en formato digital, a través de Educamos o en un lápiz 

de memoria a Juana Arroyo Casado, profesora encargada de la Biblioteca, 

quien garantizará el  anonimato del autor y la imparcialidad del grupo de 

alumnos correctores. 

5. Habrá dos categorías: una para 1º y 2º de ESO y otra para 3º y 4º de ESO;  y  se 

otorgarán dos premios, uno por categoría.  

6. El plazo de recepción de trabajos por la  profesora encargada concluirá  el 25 de 

mayo de 2015. 

7. Los trabajos premiados serán publicados en la página web del Colegio, y 

estarán  a disposición de todos los alumnos en la vitrina de exposiciones de la 

Biblioteca. 

8. Se premiará a los ganadores con  un Cheque Regalo de la A.P.A que podrán 

canjear por libros en la librería que se les indique. Los premios serán 

entregados en El Bosquecillo,  con motivo de la Fiesta de la Familia programada 

para el sábado 13 de junio.             

 

                                                                  

                                                       En San Lorenzo de El Escorial, a 28 de abril de 2015 

                                                                       Biblioteca del R.C. Alfonso XII 


