
 

CONCURSO ESCRIBE TU CUENTO DE NAVIDAD 

 

El Ayuntamiento de Benejúzar convoca el concurso “ESCRIBE TU CUENTO DE 

NAVIDAD” dirigido a los escolares del municipio con el objeto de llamar la 

atención sobre esta fecha entrañable de la Navidad. El concurso se desarrollará 

con arreglo a las siguientes 

 

 

BASES 

 

 

• PARTICIPANTES: 

Podrán concurrir al concurso todos los alumnos y alumnas empadronados en el 

municipio que estén matriculados en los siguientes cursos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

de Primaria. 

 

• TEMA: 

El tema del cuento será la Navidad y se valorará la originalidad del relato. 

 

 

 

 



• FORMATO: 

El cuento se presentará escrito a mano en formato DIN- A4, por una sola cara y 

con una extensión máxima de tres páginas. Es indiferente el tipo de papel 

utilizado: línea, cuadrícula, folio,…. 

 

 

• PRESENTACIÓN: 

El cuento deberá estar escrito en lengua castellana. 

Se presentará solamente un cuento por participante y deberá ser original. Puede 

ir acompañado de una ilustración, si se desea. 

El cuento se presentará sin firma y en sobre cerrado. En el mismo se incluirá 

una página adicional que contendrá la siguiente información:  

 

• Nombre y apellidos del participante 

• Domicilio 

• Curso 

• Teléfono 

Los niños y niñas participantes que no estén matriculados en el CEIP Antonio 

Sequeros deberán entregar el sobre cerrado con el relato en el Ayuntamiento 

desde el 1 al 15 de diciembre. 

 

Los niños y niñas participantes que cursen primaria en el CEIP Antonio Sequeros 

entregarán sus relatos en sobre cerrado al responsable del centro. Éste 

entregará los sobres junto con un listado de los alumnos participantes por curso 

en el registro del Ayuntamiento el 15 de diciembre hasta las 14 horas. 

 

• PREMIOS: 

El presente concurso consta de dos categorías. Habrá un solo ganador por 

categoría. Se establecen los siguientes premios: 

 

Premio  categoría alumnos de 1º a 3º de Primaria: Tablet o E-book 

Premio  categoría alumnos  de 4º a 6º de Primaria: Tablet o E-book  

 

Los cuentos ganadores serán publicados en las redes sociales municipales. 



 

 

• JURADO: 

El Jurado estará formado por un número de personas designadas por el 

Ayuntamiento. El fallo será inapelable.  

 

• EXPOSICIÓN DE TRABAJOS: 

Todos los cuentos presentados al concurso se expondrán al público durante las 

fechas navideñas. La entrega de premios tendrá lugar en el Ayuntamiento el día 

22 de diciembre. 

 

• ACEPTACIÓN DE LA BASES: 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


