
ORGANIZA: Asociación de Cultura y Festejos Actur 

    C/. Ildefonso Manuel Gil, 6 bajo 

    50018-Zaragoza Tlf. 976 736141 

    culturayfestejosactur@hotmail.com 
 

COLABORAN: 
 

Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando 

Asociación de Vecinos Parque Goya 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 
Asociación de Padres de Alumnos C. P. Hermanos Marx. 

Peña El Jaleo 

Asociación Cultural Finestra Batalera 
Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón 
 

 

PREMIOS DEL CERTAMEN 
 

 1º , 2º y 3º clasificados en cada una de las 2 categorías. 

 Al mejor cuento de sensibilización sobre buenas prácticas ecológicas 
 Al colegio o entidad que más participantes presente. 

 Obsequio para todos los participantes presentes en el fallo del jurado. 

 

PATROCINAN: 

 

 

ENTREGA DE TRABAJOS 

Hasta el 27 de Noviembre 
 

ENTREGA DE PREMIOS 

El día y lugar se comunicará al 

entregar los trabajos. 

 
 

LIBRO CON CUENTOS SELECCIONADOS 
 

La presentación del libro editado con la recopilación de los 

trabajos seleccionados en las dos categorías de participantes, 

se realizará durante la entrega de premios y en presencia de  

los miembros del Jurado del Certamen. 
 

 

La organización, no mantendrá comunicación con ninguno de los partici-

pantes, debiendo éstos acudir al acto de entrega de premios, para recoger 

los regalos que les hubieran podido corresponder. 
 

Octubre 2014 

Premio especial al cuento que promueva buenas 

prácticas ecológicas (uso del agua , de la energía, 

consumo responsable, etc.) 



1. Podrán concurrir  todos los  niños y  niñas en edad escolar, estable-
ciéndose dos categorías. La primera estará destinada a los alum-
nos que  cursen sus estudios  desde primero  hasta cuarto  de 
primaria y la segunda, a los que cursen sus estudios desde quinto 
de primaria hasta segundo de ESO. 

 
2. Los textos  serán originales  e inéditos  y el tema  será de libre 

elección, y de extensión no superior a cuatro folios escritos a 
doble espacio.  El jurado valorará y  tendrá en  cuenta, tanto  la 

presentación como la originalidad de los trabajos entregados. 
 
3. Los  trabajos  se  presentaran,  preferiblemente,  en  soporte 

informático aportando dos archivos en formato Word. Un archi-

vo llevará por nombre el título del cuento y contendrá el titulo, curso 
del autor y texto del cuento. El segundo archivo llevará por nombre 
la palabra “plica” seguido del título del cuento y contendrá los datos 

personales  del  autor  (nombre y  apellidos,  dirección,  teléfono, 
colegio y curso)  

 
4. De forma excepcional, se aceptarán trabajos en papel si existe 

dificultad para realizarlo en formato digital o por motivos de originali-
dad en la presentación, en este último caso también se acompañará 
el soporte informático  

 
5. El plazo de admisión finalizará el 27 de noviembre de 2014, a las 

20  horas  y la entrega de  trabajos podrá realizarse de forma 
presencial mediante fichero informático en la sede de la Asociación 

de  Cultura y Festejos  Actur, sita  en la calle  Ildefonso Manuel Gil, 
nº 6 - local. o enviando los dos archivos por correo electrónico 
a culturayfestejosactur@hotmail.com. En este último supuesto, 

también deberán pasar posteriormente por la sede de la asociación 
para recoger la tarjeta del acto de entrega de premios que a su vez 
actúa de resguardo del trabajo presentado . 

6. En caso de que un mismo escritor concurra con más obras, deberá 
repetir el citado procedimiento tantas veces como originales presen-
te a concurso. 

 
7. El fallo del jurado se efectuará en un  acto  público  que se organi-

zará al efecto en el lugar y día que será comunicado al entregar los 
trabajos. Los participantes deberán acudir a dicho acto para recoger 

los premios y  regalos que  les hubieran  podido corresponder. Todos 
los participantes presentes tendrán un regalo. 

 
8. Se establecen tres premios, para cada una de las dos categorías. 

Éstos consistirán, preferentemente, en material didáctico o lúdico, 
siempre dependiendo tanto del criterio como de la disponibilidad de 
nuestros patrocinadores.  Así mismo, se realizará la  edición de un 
libro que recogerá una selección de los mejores trabajos presen-
tados a concurso, tanto de la primera, como de la segunda categoría 

de participantes. 
 
9. El Jurado estará formado por personas vinculadas al mundo literario y 

al de la enseñanza en nuestra ciudad y su identidad será desvelada en 
el acto de entrega de los premios. 

 
10. Los trabajos presentados en papel y no premiados podrán ser retirados 

dentro de los treinta días siguientes al fallo.  Pasado este  plazo, se 
entenderá que se renuncia a recuperarlos, por lo cual serán destruidos.  

 
11. La presentación de  obras a  este certamen,  supone la aceptación 

íntegra de las presentes bases. 
 

Zaragoza, Octubre 2014 

Bases del “XII Certamen Cuentos Actur-Rey Fernando”   TEMA LIBRE  

mailto:culturayfestejosactur@hotmail.com

