
 

 

La Asociación Vecinal de Manoteras convoca el V Certamen de Narrativa con el 

siguiente 

  

Objetivo 

Fomentar la participación de vecinos y vecinas de Manoteras de todas las edades 

cuyo reto será afrontar una actividad de carácter creativo y lúdico. También tiene 

como objetivo la colaboración entre los distintos colectivos del barrio como las 

AMPAS de los centros escolares, las organizaciones deportivas, etc. 

 

 

Participantes 

Personas de cualquier edad y, muy especialmente, el alumnado de Ios distintos 

centros escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

Asimismo, se invitará a participar al alumnado de la Escuela Infantil con 

grabaciones de voz individuales o colectivas con algún cuento inventado. 

 

 

Categorías   
 
Se establecen tres categorías: 

 ▐  Categoría de 6 a 11 años. 

 ▐  Categoría de 12 a 17 años. 

 ▐  Categoría de 18 en adelante. 

 

 

 V CERTAMEN DE NARRATIVA 

«ASOCIACIÓN VECINAL MANOTERAS» 
 

Bases para la participación 
 



 

 

Características técnicas 

 ▐ El tema será libre y el género, narrativo.  

 ▐ La extensión del relato dependerá de la categoría en la que se participe, así: 

 Categoría de 6 a 11 años: mínimo 250 palabras y máximo 500 palabras. 

 Categoría de 12 a 17 años: mínimo 500 palabras y máximo 1000 palabras. 

 Categoría a partir de 18 años: mínimo 750 palabras y máximo 1500 palabras. 

 ▐ Irá escrito en fuente Arial 12 y a doble espacio. 

 

Entrega de los textos 

Las personas que participen en el Certamen entregarán sus textos antes del 30 de 

marzo de 2017. 

Se hará entrega de los mismos en formato Word o pdf por correo electrónico al 

e-mail de la Asociación: manoteras@avmanoteras.org. En él figurará como 

«asunto»: V Certamen de Narrativa.  

Se indicarán los siguientes datos: título del texto, pseudónimo y teléfono de 

contacto. 

No se considerará que la dirección de correo electrónico corresponde a la 

identidad de quien participa en el certamen. 

El alumnado de la Escuela Infantil que quiera participar enviará las grabaciones de 

voz en formato mp3 por el mismo procedimiento que los anteriores. Dado que no 

entran en un concurso como tal, no es necesario un pseudónimo pero sí el 

contacto de la persona responsable (docente, familiar, tutor legal...). 

 

 

Jurado 

Estará compuesto por cuatro personas, dos de la Asociación Vecinal Manoteras y 

otras dos de los centros educativos participantes. Nadie que se presente al 

Certamen podrá formar parte del Jurado. 

El fallo del jurado se hará público del 21 al 23 de abril de 2017 en el mismo acto 

en el que se entregarán los premios. Dicho acto tendrá lugar en la sede de la 

Asociación enmarcado en las actividades programadas para el Día del Libro. 



 

 

Premios 

Todos los participantes recibirán un diploma.  

El jurado seleccionará dos textos por categoría que serán obsequiados con los 

siguientes premios: 

▐ Categoría de 6 a 11 años    

 Primer premio: Bono de cine de 5 entradas de lunes a domingo. 

 Segundo premio: Vale de 20€ canjeable en la Papelería-Librería Sánchez. 

▐ Categoría de 12 a 17 años    

 Primer premio: Bono de cine de 5 entradas de lunes a domingo. 

 Segundo premio: Vale de 20€ canjeable en la Papelería-Librería Sánchez. 

▐ Categoría a partir de 18 años  

 Primer premio: Bono de cine de 5 entradas de lunes a domingo. 

 Segundo premio: Vale de 20€ canjeable en la Papelería-Librería Sánchez. 

 

 

Observaciones 

 ▐ Estas BASES se remitirán a los centros educativos, organizaciones deportivas y 

otras entidades que puedan estar interesadas en la difusión y/o participación. 

 ▐ Los participantes consentirán en la publicación de sus obras en la web de la 

Asociación Vecinal Manoteras bajo la licencia Copy Left.  

 ▐ Todos los participantes al certamen, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente 

las BASES del certamen, así como la resolución que adopte el Jurado ante 

cualquier eventualidad y que no quede recogido en estas BASES. 

 

 

Contacto de la Asociación Vecinal Manoteras 

 ▐ Dirección: c/ Cuevas de Almanzora, 46 - 28033 Madrid 

 ▐ Correo electrónico: manoteras@avmanoteras.org 

 ▐ Página web: www.avmanoteras.org  

mailto:manoteras@avmanoteras.org

