
 

I CERTAMEN DE CUENTOS 

 “MIGUEL ALAYRACH MARTÍNEZ” 

 

 

 Las Concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Geldo convocan el I CERTAMEN DE 

CUENTOS “MIGUEL ALAYRACH MARTÍNEZ” de acuerdo con las siguientes BASES: 

1. OBJETIVO.  

 Este certamen organizado por el Ayuntamiento de Geldo tiene como objetivo fomentar la originalidad y 

motivar la importancia del uso de la expresión escrita, siendo la finalidad principal de este certamen el 

estimular la creatividad de niños y jóvenes promoviendo la escritura. 

2. PARTICIPANTES.  

 Se establecen cuatro categorías: 

 Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. (9-12 años) 

 Alumnos de 1º y 2º de la E. S. O. (12-15 años) 

 Alumnos de 3º y 4º de la E. S. O. (15-16 años) 

 Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. (16-18 años) 

3. MODALIDAD, IDIOMA, TEMA Y PROCEDIMIENTO.  

 La modalidad será narrativa y se podrá presentar tanto en valenciano como en castellano. La temática 

será libre, debiendo ser los trabajos inéditos y originales de su autor. Cada autor solo podrá presentar un 

único trabajo. No se admitirá la presentación de obras o fragmentos que hayan sido premiados o estén 

pendientes del fallo de otros concursos. La extensión máxima será de cinco hojas con letra Arial, tipo 12 e 

interlineado 1'5 y márgenes normales.  

4. PRESENTACIÓN.  

 Los trabajos se presentarán por duplicado, con título y seudónimo, en el Ayuntamiento de Geldo 

(Plaza D. Antonio Ferriz Díaz, 4, 12412 Geldo, Castellón) con la indicación PARA EL "I CERTAMEN DE 

CUENTOS MIGUEL ALAYRACH MARTÍNEZ" a través del sistema de plica, es decir, dentro del sobre con el 

cuento habrá otro más pequeño y cerrado en el que en su exterior se anotará el seudónimo del cuento y en 

cuyo interior contenga un documento con el nombre y apellidos del autor, edad, dirección, teléfono, centro 

escolar y curso en que está matriculado. Los trabajos también se podrán enviar por correo electrónico a 

ayto@geldo.es en un documento adjunto (Word) con su título y el seudónimo. En el asunto del correo se 

escribirá: PARA EL "I CERTAMEN DE CUENTOS MIGUEL ALAYRACH MARTÍNEZ", mientras que en el 

cuerpo del correo electrónico, fuera del documento adjunto, han de figurar los datos reales del autor: nombre 

y apellidos del autor, edad, dirección, teléfono, centro escolar y curso en que está matriculado. 

 

 



 

 

5. FECHA DE PRESENTACIÓN.  

 Hasta el 15 de enero de 2022. 

6. JURADO.  

 Será designado por el Alcalde y por las Concejalías de Educación y Cultura. 

7. DECISIÓN DEL JURADO.  

 Será inapelable y se podrá declarar desierto algún premio si el jurado así lo estima oportuno. La 

decisión del jurado se comunicará primero a los ganadores y después se hará pública en el Tablón de 

anuncios, redes sociales municipales y en la página web del Ayuntamiento de Geldo. 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA SELECCIÓN.  

 Se valorará la originalidad, la variedad de vocabulario, la corrección ortográfica y la argumentación. 

9. PREMIOS.  

 Por modalidad y categoría: 

-Un primer premio de 120 € y diploma. 

-Un segundo premio de 60 € y diploma. 

(El valor de los premios se entregará en lotes de libros o material escolar). 

10. FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS.  

 El fallo del jurado será durante el mes de marzo de 2022. La gala de entrega de premios tendrá lugar 

el 2 de abril de 2022 (Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil) en el salón de plenos del Ayuntamiento de 

Geldo o donde determine la organización en última instancia. Será necesaria la presencia de los 

ganadores/as siempre que la situación generada por la Covid-19 y las medidas sanitarias decretadas en cada 

momento por las autoridades competentes lo permitan. Si no fuera posible, la entrega de premios se realizará 

de forma telemática. 

11. NOTAS.  

 La participación en este premio supone la plena aceptación de estas bases. Los ganadores en 

cualquiera de las categorías consienten que sus trabajos sean publicados en redes sociales oficiales del 

Ayuntamiento de Geldo. Además, la organización se reserva la opción de realizar una publicación impresa, 

parcial o total, con trabajos galardonados en este premio o en otros premios de la presente convocatoria. 

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al correo electrónico: ayto@geldo.es o al teléfono 964 71 12 

09. Una vez finalizado el plazo de presentación de trabajos, la organización no mantendrá comunicación con 

los participantes. Tras la entrega de premios, los trabajos no galardonados se destruirán. 


