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Concurso literario <<Mi municipio
con Clase 2021>>.

La Fundación Avanza organiza estos concursos literarios para promover el desarrollo personal, 

cultural y cívico de sus participantes; esto busca conseguirlo mediante la colaboración 

conjunta de familias, profesores e instituciones. Esta iniciativa nació en el año 2016 a través de

la actividad Cuentos con Clase -con la que iniciamos nuestro trabajo de desarrollo de la 

literatura en las aulas- que ha podido realizarse también durante el confinamiento con unos 

resultados muy enriquecedores.

Dentro del marco del concurso, se aconseja publicar un total de cuatro libros (según la 

colaboración municipal). Uno por cada clase que esté representada por un relato ganador en 

su categoría. En grandes municipios se plantea la posibilidad de realizar otra publicación 

adicional con el conjunto de obras seleccionadas. El libro de infantil tomará forma como una 

única obra conjunta.

El tema elegido se decide en el momento de realizar la publicación de las bases, pudiéndose 

dejar a la elección de los centros. 

Premios:

Todos los relatos seleccionados ganan el premio de una publicación en físico con una edición, 

ilustración de la portada e impresión profesionales. 

Los concursantes se verán englobados en las siguientes categorías:

Cursos de infantil:

Premio: Publicación profesional de un libro y entrega de un ejemplar a cada participante.

El relato será elaborado por las familias con el objetivo de construir entre todas una única 

historia, siendo que cada una de ellas aportará un texto de hasta 200 palabras y un dibujo o 

fotografía propios.

Cursos de 1º a 4º de primaria:

Premios.

Clase: Publicación profesional de un libro y entrega de un ejemplar a cada participante.

Autor: Diploma y premio en metálico de 10 euros.

El relato será elaborado por los alumnos, si bien habrán estos de contar con la ayuda y guía de 

sus familias. La extensión de cada texto será de hasta 500 palabras y se aconseja la inclusión de

un dibujo o fotografía propios. 
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Cursos de 5º de primaria a 2º de ESO: 

Premios.

Clase: Publicación profesional de un libro y entrega de un ejemplar a cada participante.

Autor: Diploma y premio en metálico de 20 euros.

El relato será elaborado por los alumnos. La extensión de cada texto será de entre 500 y 2000 

palabras y se aconseja la inclusión de un dibujo o fotografía propios.

Los ganadores del concurso podrán optar a otros premios, regionales o nacionales, 

organizados por Fundación Avanza.

Cursos de 3º de ESO a 2 de Bachiller y módulos formativos (hasta 20 años):

Premios.

Clase: Publicación profesional de un libro y entrega de un ejemplar a cada participante.

Autor: Diploma y premio en metálico de 30 euros.

El relato será elaborado por los alumnos. La extensión del texto será de 500 a 2000 palabras y 

se podrá incluir opcionalmente un dibujo o fotografía propios.

Los ganadores del concurso podrán optar a otros premios, regionales o nacionales, 

organizados por Fundación Avanza.

Bases:

Cada clase presentará, según su criterio, un único relato al concurso.

La fecha límite es __/__/____.

Se aconseja que las obras sean corregidas y trabajadas en clase según el criterio del profesor 

bajo cuya supervisión se realice la actividad. Ver “Cómo realizar el proyecto” en: 

https://www.relatosconclase.es/ 

Por cada obra susceptible de ser publicada ha de firmar su autor -o el tutor legal de este-, por 

motivos estrictamente legales, un documento facilitado por la organización en que se 

certifique la originalidad de la obra (texto e imagen) y en el que sean cedidos los derechos de 

publicación de esta.

Todo centro colaborador deberá comprometerse a custodiar los documentos mencionados en 

el punto anterior.

Con la salvedad de las historias de infantil -que están realizadas por los padres- y las de 

primaria -en que se anima a colaborar a los padres-; no se permite, por ser contrario a los 

principios del concurso, que el trabajo de redacción de los relatos recaiga en persona distinta 

al propio autor. En la improbable circunstancia de que se viera transgredido este punto, la 

obra quedaría descalificada.
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Los relatos han de: 

a) estar redactados en lengua española, 

b) ser inéditos (no haber sido publicados anteriormente de forma íntegra o parcial en cualquier

otro medio), 

c) no haber sido enviados a otro concurso o editorial. En caso de que se incumpla cualesquiera 

de estos puntos, la descalificación será automática.

El original de la obra se presentará únicamente en formato digital editable.

Exigencias formales:

No se aceptará como relato un conjunto de cuentos breves.

No se aceptarán trabajos mal redactados y plagados de faltas de ortografía.¡

Lo escrito se presentará en formato de texto plano (doc, txt o similar) con un espacio en blanco

entre párrafos.

Las imágenes se enviarán al margen del texto en formato jpg o png.

El incumplimiento de estas reglas implicará la automática descalificación.

El Comité Organizador de este Concurso y su Jurado no mantendrán comunicación alguna con 

los participantes, ni ofrecerán información que no sea la del propio fallo recogido en el Acta 

Oficial de Premiados.

La composición del Jurado será dada a conocer al hacerse público el fallo del certamen.

Relatos con Clase. 

Relatos con Clase es un programa de publicación de jóvenes autores en el que han participado 

ya cientos de alumnos. Nuestro propósito es el de motivar a los estudiantes y contribuir a su 

formación cultural mediante la práctica de la escritura y su concreción en un libro, ya que 

estimamos que este trabajo ejerce de aliciente para el desarrollo intelectual y tiene un impacto

positivo en la comunidad en que se realiza.  

El coste por ejemplar es de 10€ y la tirada mínima es de 30 ejemplares. Con ello, posibilitamos 

que todos los alumnos, incluso los no seleccionados, se sientan partícipes del proyecto. Este 

precio incluye una edición e impresión profesionales. De este modo, extendemos, con las 

mismas condiciones de publicación, la experiencia positiva de ver publicado un relato a todas 

las aulas participantes en el concurso.

Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de XXXXX y por 
Fundación Avanza.
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