
BASES I Concurso escritura creativa “Cuentos en familia” 

 

1. Convocatoria 

El AMPA CPB Infanta Leonor organizado el Primer Concurso de Escritura Creativa 

“Cuentos en Familia” del Día del Libro 2022. 

 

2. Participantes: 

 
 Podrá participar los alumnos de cuyas familias sean socias del AMPA CPB 

Infanta Leonor de San Agustín del Guadalix.  

3. Categorías 

• Infantil: se realizará el cuento e ilustraciones en colaboración con la familia. 

• Participantes de 1º,2º y 3º Primaria. 

• Participantes de 4º, 5º y 6º Primaria. 

 

4. Formato de los cuentos  
 
Los cuentos tendrán una extensión máxima de 4 hojas DinA4 por una cara (vertical 

o apaisado), incluidos dibujos, si los hubiera, y estarán escritos a mano. Los 

cuentos se pueden en realizar en colaboración de la familia. 

 

Los cuentos se recibirán en papel incluyendo en la primera hoja los siguientes 
datos:  
 

• Nombre del alumno participante.  

• Curso y letra del alumno participante.  

• Título del relato.  

• Dirección de correo electrónico y teléfono del padre/madre 

 
 

5. Plazo y lugar de presentación  
 

El plazo de presentación finalizará el día 27 de abril de 2022.  

Los trabajos se depositarán en un sobre cerrado en formato de papel en el  

“BUZÓN DE LOS CUENTOS” que estará situado en el hall del Colegio Infanta 

Leonor, a partir del día 19 de abril. 

6. Jurado  
 
El jurado, estará compuesto por miembros del AMPA y algún profesional del 

Colegio Infanta Leonor. 



7. Premios 

Existen tres premios, uno por cada categoría, que son lotes de libros valorados en 

50€ cada uno. 

El AMPA CPB Infanta Leonor se reserva la posibilidad de realizar una publicación 
digital en la web www.ampainfantaleonor.es con los cuentos presentados al 
concurso. 
 
Se notificará a las personas que hayan sido seleccionadas finalistas la hora y el 

lugar de la entrega de premios a través del correo electrónico. 

 

Más información en: info@ampaceipinfantaleonor.org 
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