CONVOCATORIA AL CONCURSO DE NARRATIVA INFATIL Y JUVENIL, EN
EL MARCO DE LOS TERCEROS ITINERARIOS CIENTÍFICO-CULTURALES DE LA
FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN

En el marco de los terceros Itinerarios Científico-Culturales que organiza la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación y con el propósito de fomentar la creatividad
literaria, se propone al alumnado participar en este Tercer Certamen de narrativa infantil y
juvenil -relatos cortos- en la modalidad de lengua española y llingua asturiana. Se convoca
con arreglo a las siguientes
Bases:
PRIMERO. PARTICIPANTES. Puede participar en este concurso alumnado matriculado en
cualquiera de las enseñanzas impartidas en este centro -grados y post-grado-, con un único
relato por autor o autora, escrito en castellano o en asturiano.
SEGUNDO. EL TEMA. La temática es libre, aunque girará en torno a los intereses de lectores
entre 4 y 16 años. Los relatos deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados en
otro certamen literario.
TERCERO. EXTENSIÓN. Deberá ajustarse a un mínimo de 2 folios y máximo de 6, por una
sola cara en formato Word, fuente 12, interlineado 1,15.
CUARTO. INSCRIPCIONES. Los relatos podrán presentarse hasta el 14 de febrero de 2022
en la Secretaría de la Facultad de Formación del Profesorado. Se presentarán en dos sobres
cerrados, con la inscripción "Concurso de Narrativa infantil y juvenil", señalados como "A" y
"B" y que incluirán la siguiente documentación:
• Sobre A. Identificación del participante:
- Nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono de contacto y título de la obra.
• Sobre B. Originales de la obra que se presenta a concurso:
- Tres impresos, no estarán firmados.
- El título deberá figurar en el encabezamiento de la obra.
EXCEPCIONALIDAD: MODALIDAD DE INSCRIPCION ONLINE
Dado que la situación sanitaria está empeorando, se permitirá también una presentación
telemática de los trabajos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Cada persona enviará al correo electrónico vice.calidad.fpe@uniovi.es los documentos que se
indican:

•

•

•

Un archivo en PDF con los datos de identificación del participante: Nombre, apellidos,
dirección, correo electrónico, teléfono de contacto y título de la obra. El archivo llevará
por nombre: ConcursoCuentos_FPE_Título de la obra-Datos Autoría (sustituir la parte en
rojo por el título correspondiente)
Un archivo en formato PDF, anonimizado, con el título y texto de la obra. Este documento
no podrá contener el nombre del participante ni ningún otro dato que identifique la
autoría. Es imprescindible asegurar que tampoco hay información de autoría en los
metadatos del archivo PDF. El archivo llevará por nombre: ConcursoCuentos-FPE-Título
de la obra (sustituir la parte en rojo por el título correspondiente)
En el correo electrónico debe indicarse como asunto: CONCURSO DE CUENTOS FPE TEXTO Y DATOS DE AUTORÍA

QUINTO. JURADO. Estará integrado por los profesores
El decano
Dos profesores de lengua castellana y literatura
Dos profesores de llingua asturiana
El jurado tendrá en cuenta que se cumpla con los siguientes aspectos:
1. Tema apropiado al contexto de lectores de entre 4 y 16 años
2. La corrección lingüística.
3. El estilo y la calidad literaria.
SEXTO. EL FALLO. El concurso será resuelto por el Jurado antes mencionado, será
inapelable y dado a conocer públicamente en la web de la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación, así como en las redes sociales de la misma. El fallo también será
notificado a los ganadores.
SÉPTIMO. PREMIO. Los autores de los tres relatos mejor valorados tendrán su
reconocimiento público y sus relatos se propondrán para ser publicados en lugar a
determinar.
OCTAVO. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el concurso implica que el
candidato o candidata acepta las bases de este.

El Decano

