
BASES DEL I CONCURSO DE RELATOS 

CATEGORÍA INFANTIL  

“EL ANTRUEJO EN LLAMAS DE LA RIBERA” 

1. Pueden participar cuantas personas lo deseen, siempre que no 

superen los 15 años de edad. 

2. El tema principal será “El Antruejo en Llamas de la Ribera”. 

3. Las narraciones tendrán, necesariamente, título. 

4. Cada participante podrá presentar solamente un relato. 

5. Las narraciones no excederán de 250 palabras, no 

presentarán firma e irán acompañadas de un dibujo original (con 

cualquier material o técnica, tamaño máximo A4). 

6. Solo se admitirán relatos originales e inéditos, no premiados 

en otros concursos y no presentados a otros certámenes, 

escritos en lengua castellana.  

7. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección 

de la Asociación guirriosymadamas@gmail.com en formato PDF o 

Microsoft Word o JPG. 

8. En el correo electrónico deberán aparecer los siguientes 

datos del participante: 

- Nombre y apellidos.  

- E-mail de contacto de la persona mayor de edad que lo 

avala (solo se usará si el relato resulta premiado).  

- Teléfono de contacto de la persona mayor de edad que 

lo avala (solo se usará si el relato resulta premiado). 

8. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el viernes 

día 19 de febrero de 2021.  

9. El jurado estará compuesto por la junta directiva de la 

Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera”. 

Los cuales valorarán los relatos sin conocer la autoría de estos. 

El fallo del jurado será inapelable, dándose a conocer dicho fallo 

el día 27 de febrero de 2021 en la página web de la 

Asociación, así como en sus redes sociales. 

10. Se establecen tres premios:  

- Primer premio: Obsequio valorado en 60€ + Diploma 

- Segundo premio: Obsequio valorado en 40€ + Diploma 

- Tercer premio: Obsequio valorado en 25€ + Diploma 

La fecha de entrega de los premios se comunicará en tiempo y 

forma, debido a las restricciones Covid-19. 

11. La Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la 

Ribera” se reserva el derecho a la publicación de los relatos 

presentados, que expondrá en su página web, siempre haciendo 

mención expresa al autor.  

12. Participar en el concurso supone la plena aceptación de todas 

las bases. 

 

Puede obtener más información en: 

www.guirriosymadamas.org  


