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VII CERTAMEN
DE RELATOS CORTOS

certificado en conciliación
3000-1

ES - 022 / 2020 / EDUQATIA

Localidades que atendemos: 
Jerez - Cádiz - Conil- Chiclana - Chipiona - San Fernando
Rota - Puerto Real- Sanlúcar de Barrameda
El Puerto de Santa María - Arcos - Bornos - El Santiscal.



Colegio El Centro Inglés.

Los trabajos se presentarán en lengua castellana.

El tema será libre.

Se establecen los siguientes premios para cada categoría:

Los trabajos premiados quedarán a disposición del colegio El Centro Inglés que 
podrá publicarlos o hacer el uso de ellos que estime conveniente. 
Los relatos no premiados serán destruidos.

Podrán participar en este certamen, de forma individual, todos los alumnos matri-
culados, tanto en centros privados, concertados como públicos.

Relato corto
Los trabajos deberán ser inéditos y tendrán una extensión máxima de cinco folios 
y mínima de dos, por una sola cara, en caracteres “Arial 12”, y con título. Los 
trabajos que no se ajusten a esta extensión serán rechazados por el jurado. No 
podrán presentarse trabajos premiados en otros certámenes. Solo se podrá 
presentar una obra por autor.

El fallo del jurado, que se comunicará con antelación a los ganadores, será inape-
lable y se hará público el viernes 3 de junio a través de la web del Centro. El 
jurado podrá declarar desierto algún premio si así lo considera por falta de 
calidad literaria.

La fecha de la entrega de premios se comunicará a todos los centros que hayan 
presentado relatos, así como personalmente a los ganadores.

La organización  podrá introducir las modificaciones que crea oportunas  
sobre la entrega de premios para el funcionamiento del certamen. La mera 
presentación  de las obras supone la aceptación de las presentes bases.  

El plazo de admisión de obras estará abiero hasta el viernes 6 de mayo de 2022.

Estará presidido por La Directora Académica, profesores integrantes de los 
Departamentos pedagógicos y por personalidades relacionadas con el mundo de 
la literatura.

Los trabajos se enviarán a la dirección de correo electrónico:
jlengua@elcentroinglés.es incluirán un documento adjunto, nombrado con el 
título del relato, firmado con un seudónimo y el curso del autor del trabajo.
En otro documento adjunto, nombrado con el título del relato, se enviarán los 
siguientes datos: 

- Seudónimo
- Nombre y apellidos
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
- Nombre del centro donde cursa estudios
- Curso al que pertenece


