
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    
 

Córdoba,  20 de enero de 2016 

 
Por sexto año consecutivo la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de las RR. EE. 
PP. de La Inmaculada, en colaboración con la Dirección del Colegio, convocan durante el 
curso escolar 2015/2016 tres iniciativas: 
 

 VI Concurso de Relato Breve ó Cuento. 

 VI Concurso Fotografía 

 III Concurso de Microrrelatos 

 
La realización de estas actividades pretende promocionar la lectura, la escritura y la 
creatividad entre los alumnos, alumnas del colegio y demás miembros de la comunidad 
educativa.  
 

Este año volvemos a contar con la colaboración de AFOCO (Asociación Fotográfica  
Cordobesa) tanto para el jurado del concurso como para la preparación de la exposición 
fotográfica. También se mantiene en gran parte el equipo de personas para el jurado de 
los concursos de relatos y microrrelatos. Como patrocinadores de estos concursos de 
relatos tendremos a algunas de las editoriales con las que trabaja habitualmente el 
Colegio y, por supuesto, los fondos el AMPA. 
 
Recordamos que, por tercer año, ponemos en marcha un concurso de microrrelatos, 
abierto sólo para adultos de toda la Comunidad Educativa (madres y padres, profesorado 
y personal de administración y servicios),  realizados como máximo en 100 palabras. 
 
Os adjuntamos información resumida de los mismos, estando el contenido íntegro de las 
bases de los concursos publicados en la web del AMPA. 
 
Esperamos que al igual que en años anteriores, animéis a vuestros hijos e hijas a 
participar en alguna de las modalidades y, cómo no, invitar también a toda la comunidad 
educativa (especialmente a padres y madres) a participar en el concurso de microrrelatos. 
 
Agradecemos vuestra colaboración, sin la cual este tipo de iniciativas no sería posible. 

 
Un cordial saludo, 

 
José Carrasco Rivilla 

Presidente AMPA 

NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE RELATOS, 
MICRORRELATOS Y FOTOGRAFÍAS DEL AMPA 

Los trabajos podrán presentarse hasta el 14 de marzo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

VI CONCURSO DE RELATOS 

 
1. Quién puede participar  
 

Se establecen 4 distintas categorías: 
Categoría A) Alumnos/as de 1º y  2º de EPO 
Categoría B) Alumnos/as de 3 y 4º de EPO 
Categoría C) Alumnos/as de 5º y 6º de EPO. 
Categoría D) Alumnos/as 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 
 
 
2. Cómo presentar tu propuesta. 
 
Para el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de EPO: Podéis 
presentar un relato o cuento de temática libre con una 
extensión no mayor a dos folios manuscritos por una 
sola cara. Pueden acompañarse de ilustraciones 
propias, incluso en formato de cómic. 
 
Se entregarán en un sobre cerrado con los siguientes 
datos en el interior para poder identificar al autor:  

 Nombre y apellidos 

 Título del relato o cuento 

 Categoría a la que concursa (C ó D) 

 Curso y clase 

 Correo electrónico y teléfono de contacto 
 
En la parte exterior del sobre se hará constar la 
categoría a la que concursa y título del relato o cuento.  
Preferentemente se deberán entregar los trabajos al 
tutor o tutores, aunque también se puede dejar en el 
Buzón del AMPA en la entrada al colegio. 
 
Para el alumnado de º, 5º y 6º de EPO y 1º, 2º, 3º y 4º 
de ESO: Cada alumno o alumna podrá concurrir con 
un relato ó cuento, escrito en castellano, inédito y no 
premiado en otro concurso. Los relatos tendrán una 
extensión máxima de 6 páginas, escrito en Word con 
un tipo de letra Times New Roman de 12 puntos y con 
un interlineado de 1,5. 
 
Los relatos se enviarán por correo electrónico a la  
dirección concurso2016lainmaculada@gmail.com 
haciendo constar en el asunto “Concurso de relatos”  e  
indicando los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 Título del relato o cuento 

 Categoría a la que concursa (C ó D) 

 Curso y clase 

 Correo electrónico y teléfono de contacto 
 
3. Plazo de admisión. El plazo de presentación de 

originales finalizará el lunes 14 de marzo 
(inclusive). 

4. Premios. Se concederán preferentemente tres 
premios por cada categoría, pero el número exacto 
de galardonados puede aumentar o disminuir a 
criterio del jurado en función del nivel y volumen de 
la participación. También habrá un diploma para 
todos los participantes.  

 

 

VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 
1. Quién puede participar. 

 
Se establecen dos categorías en función de la edad del 
autor/a: 

 
Categoría A) Alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º de EPO 
Categoría B) Alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 

 
2. Tema. El tema del concurso será libre. Aunque no 

se valorará para ser o no premiado, sí que se 
recomienda que el alumno/a trate de captar en su 
objetivo algún elemento de su entorno cotidiano 
(calles y paisajes de Córdoba, colegio, fiestas, 
eventos locales…)  
 

3. Cómo presentar tu propuesta. 
 

Cada alumno o alumna podrá concurrir con un máximo 
de tres fotografías en blanco y negro o color que deben 
ser inéditas y no publicadas. Las fotografías deberán 
ser actuales realizadas durante la duración del 
concurso (o bien desde el inicio del curso escolar). 
 
No se admitirán fotografías que hayan sido 
manipuladas digitalmente. El jurado no exige, pero sí 
recomienda emplear en los trabajos presentados una 
longitud mínima del lado más corto de 1900 poxeles 
 
Las fotografías podrán ser presentadas en formato 
digital y deberán enviarse en el archivo original de la 
cámara. 
 
Se enviarán por correo electrónico a la siguiente 
dirección concurso2016lainmaculada@gmail.com 
haciendo constar en el asunto “Concurso Fotografía”. 
En el mismo correo se indicarán los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 Título de la fotografía o fotografías. 

 Categoría a la que concursa (A ó B) 

 Curso y clase 

 Correo electrónico y teléfono de contacto 
 

4. Plazo de admisión. El plazo de presentación de 
originales finalizará el lunes 14 de marzo de 2016. 
 

5. Premios. Se concederán preferentemente tres 
premios por cada categoría, pero el número exacto 
de galardonados puede aumentar o disminuir a 
criterio del jurado en función del nivel y volumen de 
la participación. Todos los participantes recibirán 
un diploma por su participación. 
 

6. Exposición. Aproximadamente en el mes de mayo 
se expondrán algunos de los mejores trabajos 
(premiados o no) en uno de los pasillos principales 
del Colegio. Se hará en una reproducción a gran 
tamaño de las obras seleccionadas por el jurado y 
que se entregará a cada autor posteriormente. 
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III CONCURSO DE MICRORRELATOS 
 
1.     Quién puede participar. 

 
Podrá participar cualquier miembro mayor de edad de 
la Comunidad Educativa del Colegio (alumnos, madres 
y padres, profesorado y personal de administración y 
servicios). En esta edición hemos tenido en cuenta que 
dado que los alumnos pueden participar en las 
categorías de relatos, en el concurso de microrrelatos 
sólo podrán participar mayores de edad. 

 
2.   Tema. El tema del concurso será libre, con la única 
limitación de las 100 palabras como máximo.   

 
3. Cómo presentar tu propuesta. 

 
Cada participante podrá concurrir con un microrrelato  
escrito en castellano, inédito y no premiado en otro 
concurso. Los relatos tendrán una extensión máxima 
de 100 palabras, escrito en Word con un tipo de letra 
Times New Roman de 12 puntos y con un interlineado 
de 1,5. 
 
Los relatos se enviarán por correo electrónico a la 
dirección concurso2016lainmaculada@gmail.com 
haciendo constar en el asunto “Concurso de 
microrrelatos”  e  indicando los siguientes datos:  

 Nombre y apellidos 

 Título del Microrrelato 

 Correo electrónico y teléfono de contacto 
 
5. Plazo de admisión. El plazo de presentación de 

originales finalizará el lunes 14 de marzo de 2016. 
 
6. Premios. Se concederán premios a los dos 

mejores microrrelatos. También en este caso el 
número de exacto de galardonados dependerán 
del criterio exclusivo del jurado. Todos los 
participantes recibirán un diploma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
1.  En caso de duda. 

 
En caso de cualquier incidencia o duda respecto al 
concurso y su desarrollo o las bases del mismo, no 
duden en ponerse en contacto con la dirección de 
correo concurso2016lainmaculada@gmail.com 
 
2.  Recepción de los trabajos. 
 
Cada trabajo recepcionado correctamente será 
confirmado, a la mayor brevedad posible, a través de 
correo electrónico por parte del responsable de 
coordinar de los concursos. 
Se recomienda expresamente que cada participante 
indentifique todos los datos que se le piden (nombre, 
título de la creación, curso y clase, y sobre todo, una 
forma de comunicación a través de teléfono o correo 
electrónico).  
 
3.   Entrega de premios. 
 
La entrega de premios se realizará posiblemente en el 
mes de junio. La fecha exacta se coordinará con las 
necesidades y actos programados por el Colegio para 
esas fechas. 
Hasta ese momento será secreto el resultado del 
dictamen del jurado de los concursos de relatos y 
microrrelatos, y del jurado del concurso de fotografía. 
 
4. Recomendaciones del jurado para los 

concursos de relatos y microrrelatos. 
 
Los criterios que deben utilizarse a la hora de trabajar 
la creación literaria serían, entre otros: reflejar 
vivencias propias, búsqueda de un lenguaje más 
apropiado a su edad, trabajar la imaginación huyendo 
de estereotipos que viene marcados por los video-
juegos, la TV, resaltar los valores sociales de 
solidaridad, empatía… 
 

mailto:concurso2016lainmaculada@gmail.com
mailto:concurso2016lainmaculada@gmail.com

