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I Concurso Literario “Los Rincones 
del Pilar” 

La Asociación de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos del Colegio Nuestra Señora del Pilar, en 
adelante APA, invita a los alumnos de 3º y 4º de la 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato a participar en el I 
Certamen Literario “Los Rincones del Pilar”. 

Bases del concurso 

1.- Objeto 

Ampliar las posibilidades de aprender y de disfru-
tar de la literatura, la lengua, la creación artística, 
la norma escrita, el libre ejercicio de la imagina-
ción, el ocio productivo y de participar en la vida 
escolar más allá de lo académico. 

2.- Destinatarios 

Para alumnos de los cursos de 3º y 4º de la ESO y 
1º y 2º de Bachillerato. 

3.- Requisitos técnicos del relato 

La temática del relato estará relacionada con un lu-
gar de alguna edificación del Colegio, de algún 
“rincón del pilar”, mencionando algún rasgo ex-
cepcional, bien de su construcción, bien que evo-
que recuerdos al participante o ambos a la vez. 

El relato deberá estar escrito en lengua española, 
original e inédito, no publicado en ningún tipo de 
formato ni total ni parcialmente (incluido Internet). 

El relato deberá estar contenido en un documento 
Word a tamaño A-4, mecanografiado con interli-
neado 1, utilizando un tipo Arial o Times New Ro-
man, a 12 puntos. La extensión máxima no podrá 
exceder de una cara. Sin faltas de ortografía. El in-
cumplimiento de esta regla implicará la automática 
descalificación. 

En el inicio del relato se colocará el TÍTULO y en 
la línea siguiente el SEUDÓNIMO, seguido del 
texto del relato. No se aceptarán envíos que inclu-
yan, dibujos, fotos, links externos o cualquier otro 
tipo de adorno ajeno al propio texto. 

Cada participante podrá presentar un único relato. 

 

 

4.- Plazo de entrega 

El plazo de admisión de los relatos terminará a las 
24:00 horas del día 30 de abril de 2022. 

5.- Forma de entrega 

Se presentará en formato digital un correo electró-
nico con las siguientes características: 

PARA: el correo irá dirigido a la dirección 
mjlara@nspilaro365.educamos.com 

ASUNTO: seudónimo en MAYÚSCULAS elegido 
por el participante. 

ADJUNTOS: se adjuntaran dos (2) archivos en for-
mato Word. 

• El primer archivo se denominará con el tí-
tulo del relato que cada participante elija. 
Dicho archivo contendrá el texto del relato. 

• El segundo archivo se denominará según el 
seudónimo elegido por el participante y 
contendrá la siguiente información: 

• Título del relato 
• Seudónimo (Deberá contener le-

tras y 2 números) 
• Nombre y dos apellidos 
• Curso y clase del alumno 
• Correo electrónico 
• Teléfono de contacto 

6. Jurado 

El Jurado estará constituido por la Presidencia del 
Jurado y por el Jurado Calificador 

La Presidencia del Jurado estará constituida por el 
Director General del Colegio, el Presidente de la 
APA, el Delegado de la APA de ESO y Bachille-
rato, la Directora de ESO y Bachillerato y por la 
Responsable del Seminario de Lengua y Literatura, 
actuando esta última además como Secretaria de la 
misma. 

El Jurado Calificador estará constituido por la Res-
ponsable del Seminario de Lengua y Literatura y 
por el Presidente del APA, y por las personas que 
estos designen, en caso de que, por el número de 
relatos o por las características de los mismos crean 
conveniente. 
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7.- Normas a aplicar en la valoración de los re-
latos 

El hecho de concurrir al I Concurso Literario im-
plica la total aceptación de estas bases, cuya inter-
pretación se reserva al Jurado Calificador. 

El Jurado podrá declarar una obra no apta para el 
concurso si incumple alguno de los requisitos téc-
nicos. 

Las cuestiones no previstas en estas bases las resol-
verá el jurado según su libre criterio. 

El Jurado Calificador valorará el relato desde los 
siguientes aspectos: corrección gramatical y expre-
siva, originalidad, ritmo, profundidad temática y 
capacidad evocadora. 

El Jurado podrá declarar desiertos los premios que 
considere oportunos. 

El fallo del Jurado Calificador será inapelable. En 
caso de discrepancia entre los miembros del Jurado 
Calificador o de producirse empate, resolverá la 
Presidencia del Jurado, y en caso de producirse 
nuevamente empate, resolverá finalmente el Presi-
dente de la APA. 

El Jurado Calificador no mantendrá comunicación 
alguna con los participantes respecto a sus textos, 
ni ofrecerán ninguna información que no sea el pro-
pio fallo recogido en un Acta Oficial de Premia-
ción. 

Los miembros del Jurado Calificador trabajarán de 
modo anónimo y con total independencia de crite-
rio analizando los relatos que sean puestos a su dis-
posición por la Secretaria de la Presidencia. 

8.- Premios 

• Primer premio: 500 € en tarjeta regalo y 
una corbata o pañuelo. 

• Segundo premio: 400 € en tarjeta regalo y 
una corbata o pañuelo. 

• Tercer premio: 300 € en tarjeta regalo y 
una corbata o pañuelo. 

• Cuarto premio: 200 € en tarjeta regalo y 
una corbata o pañuelo. 

• Quinto premio: 100 € en tarjeta regalo y 
una corbata o pañuelo. 

9.- Acta Oficial del Fallo del Jurado y entrega de 
premios 

El fallo será inapelable y se hará público en el mes 
de mayo del año 2022. 

La entrega del premio se realizará antes de la fina-
lización del curso 2021-2022. Si el premiado no 
pudiera acudir por sus propios medios, queda auto-
rizado para designar a un representante que asista. 

Los componentes del Jurado Calificador, darán a 
conocer su dictamen por escrito vía correo electró-
nico a la Secretaria de la Presidencia del Jurado ha-
ciendo constar, por cada relato, los fundamentos 
por las cuales fue seleccionado. 

10.- Publicación de relatos premiados 

Los trabajos premiados podrán ser publicados en la 
página web de la APA y en la Revista del Colegio. 

El Colegio y su APA se reservan los derechos de 
explotación sobre los trabajos premiados, conser-
vando el autor de los mismos los derechos que con-
fiere la legislación de propiedad intelectual. 

El Colegio podrá realizar las acciones que consi-
dere oportunas para difundir las obras que resulten 
premiadas. 

Queda implícita la autorización de los autores de 
estas obras para la exhibición, difusión o publica-
ción de la imagen o contenido de los mismos por 
cualquier medio que se estime conveniente por 
parte del Colegio. 
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