
De acuerdo con las siguientes bases: 
 

1.- PARTICIPANTES. 
  
Podrán participar todos los alumnos y alumnas 
de Educación Primaria y Educación Secundaria 
que lo deseen.  
 

2,- PRESENTACIÓN.  
 
Los cuentos deberán ser trabajos inéditos en 
lengua española, o inglesa, escritos a mano u 
ordenador, en folios blancos, por una sola cara, 
con letra legible y buena presentación.  
 
La extensión de los trabajos estará en relación 
con la edad de los escritores y escritoras. 
 
Los cuentos  deberán llevar  una portada, en la 
que figurará el nombre del autor o autora, el 
título, el curso, el nombre del tutor o tutora, el 
colegio y localidad al que pertenece. 
 
Los cuentos escritos por alumnado NEAE 
deben mandarse identificados para 
poder ser premiados en 
cualquier modalidad, como 
premios especiales.  
 
Cada cuento será 
presentado uniendo sus 
hojas con un clip, o 
dentro de una funda de 
plástico. En ningún caso 
podrán presentarse 
grapados. 
 

3.-PLAZO Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN.  
 
Los cuentos serán enviados, al 
CEIP  Manuel Siurot, C/ 
Florida, s/n 41590 de La Roda de 
Andalucía, (Sevilla). Deberán venir clasificados 
por cursos o ciclos, anotando en el sobre el 
número total de cuentos de cada clase. En el 
sobre habrá que indicar " Para el Certamen 
Literario Escolar de Cuentos Platero".  
 
El plazo de presentación de originales finaliza  
el 22 de marzo de 2019. 
También podrán ser presentados los cuentos a 
través de E- mail a la siguiente dirección de 
correo 41003789.edu@juntadeandalucia.es 
indicando:  

 

“PARA EL CERTAMEN PLATERO. NOMBRE DEL 
COLEGIO, CURSO Y TÍTULO DEL CUENTO.” 

 
 
 

 

 

4.- PREMIOS.  
Se establecen los siguientes premios: 
 

- GANADOR Y FINALISTAS DEL 
PRIMER CICLO 

- GANADOR Y FINALISTAS DEL 
SEGUNDO CICLO 

- GANADOR Y FINALISTAS DEL 
TERCER CICLO 

- GANADOR Y FINALISTAS DE IES 
 
Habrá premios especiales a cuentos de: 
 

 PAZ 
 INTEGRACIÓN  
 COEDUCACIÓN  
 INTERCULTURALIDAD  
 MEDIO AMBIENTE 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 REALIZADOS CON HERRAMIENTAS 

O ARTEFACTOS DIGITALES 
 EN  INGLÉS  

 
Todo el alumnado participante, así como 

profesorado y colegios recibirán un 
recuerdo. 

 

5- JURADO. 
El jurado estará formado por 

maestros y padres de 
alumnos del CEIP Manuel 
Siurot, valorando los 
trabajos presentados de 
acuerdo a las presentes 
bases. 
 

6.- FALLO.   
El fallo del jurado se hará 

público el día 8 de abril de 
2019 siendo comunicado 

este a los ganadores. 
 

7.- ENTREGA de PREMIOS.   
Los premios serán entregados en acto 

solemne que se celebrará el día 25 de abril de 
2019 a las 19'30 horas, y será retransmitido 
en directo por la televisión local. 
Aquellos premiados que por cualquier motivo no 
asistan a la entrega de premios, podrán solicitar 
vía E- mail, el envío de un diploma acreditativo. 
 

8.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.  
Los cuentos premiados quedarán a disposición 
del colegio que podrá publicarlos o bien hacer 
el uso de ellos que  estime oportuno. 
 

9.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  
La participación en el certamen supone la 
aceptación total de sus bases y la decisión del 
jurado. 
Para más información diríjase al centro a los 
teléfonos 954822548  o 46, al correo  
41003789.edu@juntadeandalucia.es, o la 
página web del Centro. 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria "Manuel Siurot" de 
 La Roda de Andalucía convoca el 

“XXIV  CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR DE CUENTOS PLATERO” 
 


