
 

 
c/ Duque de Ahumada s/n 
16003 CUENCA 
Tel.- 969 240 720 ext.7 
fedefcam@ffcm.es 

 

I Certamen de relatos cortos  

 

OBJETIVO:  

- El I Concurso de “relatos cortos”, está enmarcado dentro de las actividades de promoción 

formativa y cultural que realiza la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha, a través de su 

Fundación, con el objeto de: 

- Colaborar en el fomento de la Cultura, con un tema de actualidad como temática. 

- Impulsar la creatividad y descubrir el talento de los más pequeños en esta rama literaria. 

GÉNERO: Relato Corto 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN: 

1.- Podrá participar todo el alumnado de Castilla-La Mancha que curse Educación Primaria. Habrá para 
ellos tres categorías según el curso escolar + una cuarta categoría para aquellos alumnos que participen y 
cursen Educación Especial. 

 

 Categoría A: Para alumnos /as que cursen 3º y 4º de Primaria 

Categoría B: Para alumnos/as que cursen 5º y 6º de Primaria 

Categoría C: Para los alumnos/as que cursen 1º y 2º de Secundaria 

 Categoría D.- Para los alumnos/as de Educación Especial 

2.- Cada autor/a podrá presentar un solo relato. 

 
3.- La temática del relato está relacionada con la actualidad, está siendo un año particularmente extraño 
para todos, y en especial para los niños que aunque tienen una capacidad de adaptación extraordinaria, 
también tienen esa curiosidad por las cosas que ocurren a su alrededor, por lo que el tema de este 
certamen será plasmar con sus palabras las sensaciones que la situación del Covid-19 les está generando, y 
como consideran ellos que se puede combinar lo que está pasando actualmente con el Covid y su visión de 
la próxima Navidad conviviendo con esta situación, para ello les proponemos este tema:  

“La extraña NAVIDAD con Covid-19”. 

3.- El relato presentado deberá reunir las siguientes condiciones: 

 Estará escrito en lengua castellana. 
 Deberá ser rigurosamente original e inédito. 
 No podrá haber sido premiado en ningún otro concurso. 
 La extensión del relato será de un máximo de 24 líneas y mínimo de 12 líneas, escrito a una 

sola cara. 
 Estará escrito en: 

o Hojas tamaño A4 
o Fuente: Arial (12 puntos) – El título (14 puntos) 
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4.- Los relatos deberán enviarse en Word y PDF, al siguiente correo electrónico: certamen@ffcm.es 
poniendo en el asunto: Concurso de relatos cortos.  

Adjuntar: El relato acompañado de fotocopia del DNI o libro de familia.  

Indicar en el email: Nombre y localidad del Colegio/Instituto y Datos del participante (domicilio y 
teléfono). 

5.- El concurso dará comienzo el día 16 de Noviembre y finalizará el 10 de Diciembre de 2020. 

6.- El jurado valorará los trabajos presentados a la finalización del plazo y emitirá su veredicto 

personalmente al ganador el día 14 de Diciembre de 2020, haciéndolo público a través de la web 

www.ffcm.es (Fundación)  ese mismo día. 

7.- Las bases de participación del presente certamen se puede consultar también en la web de la 
Federación de Fútbol de Castilla La Mancha. En el apartado Fundación “CONCURSOS” www.ffcm.es. 

Consultas e información sobre el I Certamen de relatos cortos en la dirección de e-mail: fedefcam@ffcm.es. 
Tfno: 969 240 720 – extensión 7 (Fundación de la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha – FEDEFCAM). 

8.- El jurado, designado al efecto, estará formado por personas nombradas por la Fundación y Federación 
de Fútbol de Castilla La Mancha y sobre todo por personas del mundo de la literatura de la Universidad de 
Castilla La Mancha y profesorado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el cual valorará tanto la 
calidad literaria como las dotes creativas del autor o autora. 
 
10.- Los premios son: 

Cada participante ganador en su categoría obtendrá un premio compuesto por: 

 

- 1 lote de libros de lectura (según edad por categorías)- donado por la Editorial S.M.  

- Camiseta de la Selección de Fútbol de Castilla La Mancha  

- Balón de Fútbol Adidas  

 

 El premio se enviará a cada uno de los ganadores a su domicilio. 

 

10.- Los cuatro relatos premiados quedarán en propiedad de la Fundación de la Federación de Fútbol de 

Castilla La Mancha, reservándose su derecho para posibles reproducciones. 

11.- La participación en este Certamen implica la aceptación y el cumplimiento de las presentes bases.  

Organiza:    Patrocina:   

Colaboradores.- 
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