
CEIP Virgen de la Velilla 

Bº La Huertona s/n CP 39220 

Polientes Cantabria 

Teléfono: 942-776086 
Fax: 942-776086 

Correo: 
ceip.virgen.de.la.velilla@educantabria.es 

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFATIL Y PRIMARIA  
 

VIRGEN DE LA VELILLA  

Forma de entrega: A través del servicio de correos postales o vía e-mail. 

Fecha de entrega máxima: 16 de Abril de 2012 

Lugar de entrega: CEIP Virgen de la Velilla 

I CONCURSO DE CUENTOS 

INFANTILES    



 

7. Lugar de envío o entrega:Lugar de envío o entrega:Lugar de envío o entrega:Lugar de envío o entrega:  

CEIP VIRGEN DE LA VELILLA  C/ La Huertona S/N  

Polientes (Cantabria) 39220 

ceip.virgen.de.la.velilla@educantabria.es 

8. Fecha límite de presentación: Fecha límite de presentación: Fecha límite de presentación: Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2012. Quedarán 
excluidos todos aquellos documentos entregados fuera de plazo. 

9. El cuento deberá incluir:El cuento deberá incluir:El cuento deberá incluir:El cuento deberá incluir: Una portada; con el título de la obra, 
nombre y apellidos del autor, edad, dirección y número telefóni-
co. 

10. Los cuentos seleccionados recibirán como premio un eeee----bookbookbookbook 
(libro electrónico) 

11. El jurado podrá declarar los premios desiertos si los cuentos 
presentados no son de calidad (nivel mínimo, coherencia del rela-
to, creatividad y correcto uso del lenguaje) 

12. La entrega de premios y lectura de los cuentos seleccionados:La entrega de premios y lectura de los cuentos seleccionados:La entrega de premios y lectura de los cuentos seleccionados:La entrega de premios y lectura de los cuentos seleccionados: 
Se realizará durante el acto de celebración del Día del Libro el 
día 23 de abril, en el colegio, a partir de las 11:30 de la mañana. 
Las personas seleccionadas serán avisadas con antelación. 

13. Los cuentos presentados, podrán ser expuestos tanto en el 
centro escolar como en el blog del mismo. 

14.  El mero hecho de presentarse al concurso supone la acepta-
ción de estas bases. 

    
I CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES DE I CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES DE I CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES DE I CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES DE     
COSTUBRES O TRADICIONES CANTABRASCOSTUBRES O TRADICIONES CANTABRASCOSTUBRES O TRADICIONES CANTABRASCOSTUBRES O TRADICIONES CANTABRAS    

 

 

Con motivo de la celebración del Día del Libro el día 23 de abril 
del 2012, el CEIP Virgen de la Velilla organiza este  

I CONCURSO DE CUENTOS PARA NIÑOSI CONCURSO DE CUENTOS PARA NIÑOSI CONCURSO DE CUENTOS PARA NIÑOSI CONCURSO DE CUENTOS PARA NIÑOS  con el objetivo 
de promocionar la creación literaria en torno al cuento infantil. 

    

    

Bases del concurso:Bases del concurso:Bases del concurso:Bases del concurso:        
 

 

1. Participantes:Participantes:Participantes:Participantes: Podrán participar todas las personas interesadas 
sin límite de edad. 

2. Idioma:Idioma:Idioma:Idioma: Castellano. 

3. Extensión del cuento:Extensión del cuento:Extensión del cuento:Extensión del cuento: Mínimo de una página, máximo de cinco. 
Tamaño DIN-A4. (Máximo 30 líneas por página) 

4. Cada persona podrá presentar un máximo de dos cuentos origi-
nales y no publicados anteriormente. 

5. Temario:Temario:Temario:Temario: Cuentos dirigidos a niños/as y que tengan relación 
con “costumbres y tradiciones”costumbres y tradiciones”costumbres y tradiciones”costumbres y tradiciones” de alguno de los diferentes pue-
blos de Cantabria. 

6. Forma de presentación:Forma de presentación:Forma de presentación:Forma de presentación: En formato de papel, con letra clara o a 
ordenador. También se pueden enviar por e-mail. Los cuentos 
pueden incluir imágenes o dibujos. 

    


