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Concurso literario  
“Tomares con Clase 2021 – Los abuelos” 

 
Un concurso literario para alumnos de la provincia de Sevilla de 
E.S.O. donde todos los participantes pueden tener premio. 
 

Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Tomares y Fundación Avanza. 
 
Una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la creación literaria con la colaboración 

de los centros educativos. 

 

Basada en la actividad “Relatos con Clase” de Fundación Avanza 
(https://www.relatosconclase.es). 
 
Premios 
El concurso está dotado con los siguientes premios: 
 

 Primer premio: 
o Centro educativo: Una plaza en curso de formación online certificado por el 

Ministerio de Educación y Formación profesional, valorado en 90€. 
o Autor del cuento, premio en metálico de 100 €. 

 Segundo premio: 
o Centro educativo: Una plaza en curso de formación online certificado por el 

Ministerio de Educación y Formación profesional, valorado en 90€. 
o Autor del cuento, premio en metálico de 50 €. 

 Tercer premio; 
o Centro educativo: Una plaza en curso de formación online certificado por el 

Ministerio de Educación y Formación profesional, valorado en 90€. 
o Autor del cuento, premio en metálico de 25 €. 

 Publicación de un libro con los relatos de los finalistas que podrá incluir 
ilustraciones profesionales. 

 
Para participar en el concurso hay que remitir correo electrónico a 
relatosconclase@gmail.com indicando la participación antes del 15 de marzo de 2021 
(indicando referencia de la clase participante, centro y persona de contacto). 
 

Los trabajos han de ser entregados antes del 15 de abril. 

 
Bases: 

 El concurso está dirigido a todos los alumnos/as de institutos que estén cursando 

E.S.O., desde primer a cuarto curso, sin importar la edad, únicamente el curso en 

el que esté estudiando. 

http://www.fundacionavanza.org/
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 Las obras han de trabajarse con la colaboración del profesorado del centro escolar, 

pudiendo presentarse varios relatos por centro, uno por cada clase interesada. 

 Cada clase debe presentar un único cuento, historia, relato, poesía o escrito 

equivalente, que puede ir acompañado de un dibujo o fotografía originales. 

 El trabajo que represente a una clase será seleccionado por ella misma, según el 

criterio que considere pertinente. En el siguiente enlace puede accederse a una 

guía que orienta en la tarea de realización del proyecto: 

https://www.relatosconclase.es/wp-

content/uploads/2021/02/Relatos_con_Clase-Como_realizar_el_proyecto.pdf 

 Cada clase podrá realizar, con la colaboración de Fundación Avanza, un libro en 

que se recoja la suma de las obras realizadas por sus alumnos. De este modo, se 

ofrece a todos el premio de publicar, independientemente del resultado del 

concurso; siempre que, eso sí, se sigan las directrices establecidas para el 

desarrollo de la actividad <<Relatos con Clase>> (https://www.relatosconclase.es). 

 Todo alumno cuyo trabajo sea susceptible de ser publicado habrá de firmar un 

documento en que dé fe de la originalidad y autoría de la obra que presenta, y con 

el que, asimismo, ceda los derechos para su publicación. Tal documento será 

provisto por la organización. 

 Todo centro participante habrá, a su vez, de firmar un documento, también 

provisto por la organización, en que se comprometa a custodiar aquellos otros 

documentos mencionados en el punto inmediatamente anterior. 

 No se permite que la redacción de un trabajo sea realizada por persona distinta a 

la que da fe de su autoría, y se vigilará el que haya podido recaer en un adulto la 

labor de escritura. En caso de que se descubriera que ha sido transgredida esta 

proscripción, será descalificado todo aquel al que se entienda como infractor. 

 Las obras presentadas han de cumplir con los siguientes requisitos: han de ser 

originales, estar inéditas (significando esto que no hayan sido reproducidas ni total 

ni parcialmente con anterioridad en formato físico o digital alguno) y hallarse 

redactadas en español; simultáneamente, han de no hallarse consideradas, o 

pendientes de consideración, en concurso otro, y han de no ser objeto de proceso 

editorial alguno. El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos acarreará 

una automática, e innegociable, descalificación. 

 El tema a desarrollar será el de los abuelos: su vida, sus valores, su papel en la 

educación, la cultura y la comunidad, etc. 

 Las obras tendrán una extensión de entre 500 y 2000 palabras. 

 El original de cada obra será presentado unicamente en formato digital y editable. 

 Exigencias formales: 

o No se aceptara una obra compuesta de un conjunto de cuentos breves. 

o El trabajo se presentará en formato de texto plano (.txt o similar); con un 

espacio en blanco entre párrafos y sin faltas de ortografía. 

o Cada trabajo podrá ir acompañado de una imagen o dibujo, que habrá de 

compartir autoría con el texto. De enviarse, se incluirá al inicio de cada obra. 

http://www.fundacionavanza.org/
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o El incumplimiento de estas reglas conllevará la descalificación. 

 El concurso se compondrá de una primera fase de votación popular, donde serán 

seleccionados los 30 relatos más votados por internet. Con ellos, se realizará la 

publicación de un libro. Si se presentasen menos de 20 relatos podrá valorarse no 

realizar su publicación en un libro. 

 El jurado del concurso decidirá de cada categoría, entre los 30 preseleccionados, 

los 3 finalistas. 

 El Comité Organizador del concurso y su jurado no mantendrán comunicación alguna 

con los participantes respecto al contenido de sus textos, ni ofrecerán información 

que no sea la del propio fallo, que se verá recogido en el Acta Oficial de Premiados. 

 La composición del jurado será dada a conocer al hacerse público el fallo del 

certamen. 

 

 

 

 

Cronología del concurso: 

 

• Antes del 15 de marzo remisión de correo electrónico de participación a 

relatosconclase@gmail.com indicando referencia de la clase participante, centro y 

persona de contacto. 

• Antes del 15 de abril, remisión del relato e imagen si procede, a 

relatosconclase@gmail.com 

• Del 16 al 30 de abril, votaciones online para decidir los 30 seleccionados. 

• 15 de mayo fallo del jurado de los ganadores. 

• 26 de junio, concierto jóvenes talentos, entrega de premios y presentación del libro 

de los finalistas en Tomares. 
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