
CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE

REDACCIÓN Y LECTURA

Cuenta tu cuento
NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO EDUCATIVO CURSO EDAD

TELÉFONO E-MAIL

Erase una vez

TÍTULO:



EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL LO CELEBRAMOS EN TEROR

Contando nuestro cuento

¿QUIÉN PUEDE 
PARTICIPAR?

Todos los niños/as y jóvenes de 8 a
16 años de edad

¿CÓMO TENGO QUE 
ESCRIBIR EL CUENTO?

Para presentarse al concurso sólo
tienes que escribir un mini-cuento
en el reverso de este folio, con un
mínimo de 15 líneas y un máximo
de 23. El relato es de tema libre y
debe comenzar con “Érase una vez
…”. El cuento debe contener una
historia original, real o ficticia.
Puede estar escrito a mano, siempre
que la letra sea legible, o con orde-
nador utilizando la plantilla en pdf
que puedes encontrar en la web
municipal  www.teror.es

¿CUÁNDO Y DÓNDE DEBO
PRESENTARLO?

Debes entregar este folio, con el
cuento y tus datos personales, en el
Colegio o Instituto al profesor res-
ponsable de la recogida; también
puedes dejarlo directamente en la
Biblioteca Municipal (Calle de la
Escuela, 1. Teror), antes del 14 de
marzo de 2014, en horario de tarde. 

¿CUÁNDO Y DÓNDE
TENGO QUE LEER EL
CUENTO?

Para participar en el concurso ten-
drás que leer el cuento en la Biblio-
teca Municipal de Teror el 4 de

abril de 2014, en el acto que se or-
ganizará por la tarde con motivo del
Día Internacional del Libro Infantil
y Juvenil.

¿QUIÉN VALORARÁ LOS
CUENTOS?

El jurado del concurso lo confor-
marán todas las personas que asis-
tan al acto de lectura en la
Biblioteca Municipal, el 4 de abril
de 2014. Los participantes en el
concurso valorarán también a los
otros concursantes, pero no podrán
calificar su propio cuento. 

La Concejalía de Cultura entregará
una hojilla el mismo día de la lec-
tura de los cuentos con los nombres
de los relatos y de sus autores/as. Al
final del acto se realizará el recuento
de los puntos obtenidos por cada
uno de los cuentos presentados y
leídos por los propios niños/as y jó-
venes. En caso de empate, se volve-
rían a leer y valorar sólo los cuentos
igualados en puntuación. Los pre-
mios estarán relacionados con la
lectura. A todos los participantes se
les entregará un diploma.

¿QUÉ PREMIO PUEDO
GANAR?
El Ayuntamiento de Teror entre-
gará cuatro premios por franjas de
edad y cursos. Se otorgará un pre-
mio para niños/as de 2º ciclo de Pri-
maria (8 a 10 años de edad); otro
para 3º ciclo de Primaria (10 a 12
años); otro para 1º ciclo de ESO (12
a 14 años); y otro para 2º ciclo de
ESO (14 a 16 años). Los premios se
entregarán el mismo día 4 de abril
de 2014, tras el acto de lectura y va-
loración de los cuentos por parte
del público.

¿DÓNDE SE PODRÁN LEER
TODOS LOS CUENTOS?

Tras el acto de lectura y entrega de
premios, los cuentos estarán ex-
puestos en  la Biblioteca Municipal
y en la exposición “Libros de Teror”
que tendrá lugar en La Galería del
Ayuntamiento desde el 2 de abril al
9 de mayo de 2014. Además Radio
Teror retransmitirá el acto de lec-
tura de los cuentos en el programa
La Grabadora del 9 de abril de
2014, a las 13:30 horas, que volverá
a emitirse por la tarde a las 18:30 h.

Don/Doña .............................................................................................................. con DNI .............................................. 
como padre/madre o tutor del niño/a o joven  ................................................................................................. AUTORIZO
la difusión de imágenes realizadas en el acto de lectura del concurso “CUENTA TU CUENTO”, así como la publicación
y emisión del texto presentado al concurso, a través de los medios de comunicación municipales (web y Radio Teror).
En Teror, a .............................................. de 2014                     FIRMA

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teror y la Biblioteca Municipal, organiza el concurso
de redacción y lectura CUENTA TU CUENTO, con motivo de la celebración del Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil, que se conmemora el 2 de abril. Este concurso trata de animar a los
niños/as y jóvenes de Teror a escribir sus propios cuentos en formato corto y a leerlos en público en
un acto que tendrá lugar en la Biblioteca municipal, el 4 de abril de 2014, a las 5 de la tarde.

AUTORIZACIÓN
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