
 

 

 

 

 

BASES DEL 5º CONCURSO DE CUENTINES 2019 

La Biblioteca Pública de León, que celebramos el 175 aniversario de su creación, y con 

motivo del Día de las Bibliotecas, el 24 de octubre,   convoca un concurso de microrrelatos 

con el título de:  “5º Concurso de Cuentines”, en las categorías infantil y juvenil que se 

regirá por las siguientes bases: 

1. Las obras han de ser originales, en castellano y no haber sido publicadas. El tema será 

libre. La extensión de las mismas, sin mínimo, deberá tener no más de 210 palabras, título 

aparte o medio folio aproximadamente. Deberán incluir en el relato la palabra ‘cumple’ o 

‘cumpleaños’. Y cada concursante podrá presentar hasta un máximo de tres trabajos 

diferentes. 

2. El texto estará escrito a ordenador a doble espacio, en formato digital tipo Word. O a 

mano con letras tipo imprenta legibles. Y podrá venir acompañado de un dibujo o una 

imagen original. 

Los trabajos que se presenten sin observar estas condiciones, serán descalificados por el 

jurado. 

3. Habrá dos categorías:   

Categoría A: para niños y niñas de 6 a 9 años.                                                               

Categoría B: para niños y niñas de 10 a 13 años. 

4. La convocatoria queda abierta a partir del día 9 de septiembre de 2019 y se cerrará el 

día 19 de octubre de 2019, ambos inclusive. No se aceptará ningún envío fuera de plazo. 

5. Los originales irán sin nombre del autor y se entregarán en la Biblioteca Pública de León 

en sobre cerrado, poniendo “ 5º Concurso de Cuentines” y categoría a la que concursa. 

Dentro, a parte del trabajo, otro sobre o cuartilla con los datos personales del autor: 
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nombre y apellidos, edad, dirección completa y teléfono de contacto. O por correo 

electrónico a la dirección del blog de la Sala de Infantil, bpeleon@gmail.com. 

Especificando en asunto “5º Concurso de Cuentines”. En un archivo adjunto se incluirán: 

la categoría a la que concursa y los datos personales del autor: nombre y apellidos, edad, 

dirección y teléfono de contacto. 

6. Los trabajos se difundirán en el corcho de la Sala Infantil y en el propio blog. Los 

premiados quedarán en propiedad de la Biblioteca Pública de León, quien se reserva los 

derechos de reproducción, sin que ello suponga o sean exigibles derechos de autor. 

7. El jurado dará a conocer el fallo antes del día 24 de octubre y lo hará público en el blog 

de la  Sección Infantil: leonardobpleon.wordpress.com y en la propia Sección Infantil de la 

Biblioteca. 

8. Habrá un ganador por cada categoría. La entrega de premios a los ganadores será el 

sábado día 26 de octubre,  a las 12:00 h. 

9. Transcurridas dos semanas se realizará,  por parte de la Biblioteca, la devolución de los 

trabajos no premiados, a quien lo requiera. 

10. La concurrencia a este concurso supone la total aceptación de las presentes bases y 

las decisiones del jurado. 

 

 

 

https://leonardobpleon.wordpress.com/

