
 

 

 

Concurso de Relato para padres y madres  
del Colegio Ntra. Sra. del Carmen y San Vicente de Paúl 

 
 

 
BASES 

- Puede participar cualquier padre o madre del alumnado del nuestro centro. 

- El tema es libre, pero el relato deberá finalizar de la siguiente manera: “Con una 

mirada que causaba escalofríos, ella dijo lo que mil palabras no expresan”. 

- El relato tendrá como máximo una extensión de 3 folios, ocupando ambas caras       

y con el título encabezándolo. 

- Habrá de ser redactado en letra Times New Roman, tamaño 12 y espacio simple. 

- Se puede escribir en castellano o valenciano. 

- Cada participante puede presentar un único texto, el cual no puede haber sido 

premiado en ningún otro concurso ni estar editado. 

- El plazo de presentación finaliza el 22 de mayo de 2019. 

- El relato se entregará en portería, en un sobre en el que se hará constar: 

 Concurso de Relato para madres y padres del Colegio Ntra. Sra. del 

Carmen y San Vicente de Paúl. 

 Título del relato. 

 Pseudónimo del autor. 

 

- Deberá ir acompañado de otro sobre pequeño cerrado en el que figurará el 

título del relato y en cuyo interior se encontrarán los siguientes datos: 

 Nombre del autor. 

 Pseudónimo. 

 Nombre de su hijo/a y su curso. 

 Teléfono de contacto. 

- El jurado estará formado por 3 profesores de Lengua y 

Literatura del centro. 

- Los relatos premiados podrán ser reproducidos y 

publicados en la web y redes sociales del centro. 

- La participación en el concurso implica la aceptación y 

cumplimiento de estas bases. 

 

Organiza. Dpto. de Lenguas del Colegio Ntra. Sra. del 

 Carmen y San Vicente de Paúl. 

 



 

 

 

Concurs de Relat per a pares i mares  
del Col·legi Ntra. Sra. del Carmen y San Vicente de Paúl 

 
 

 
BASES 

- Pot participar qualsevol pare o mare de l’alumnat del nostre centre. 

- El tema és lliure, però el relat haurà de finalitzar de la següent manera: “Amb 

una mirada que causava calfreds, ella va dir el que mil paraules no expressen”. 

- El relat tindrà com a màxim una extensió de 3 fulls, ocupant ambdós cares i amb 

el títol encapçalant-lo. 

- Haurà de ser redactat en lletra Times New Roman, grandària 12 i espai simple. 

- Es pot escriure en castellà o valencià. 

- Cada participant pot presentar un únic text, el qual no pot haver sigut premiat 

en cap altre concurs ni estar editat. 

- El termini de presentació finalitza el 22 de maig de 2019. 

- El relat s‘entregarà en porteria, dins d’un sobre on es farà constar: 

 Concurs de Relat per a mares i pares del Col·legi Ntra. Sra. del Carmen  y 

San Vicente de Paúl. 

 Títol del relato. 

 Pseudònim de l’autor. 

 

- Haurà  d’anar acompanyat d’un altre sobre xicotet i tancat amb el títol del relat, 

i que portarà dins les següents dades: 

 Nom de  l’autor. 

 Pseudònim.  

 Nom del seu fill/a i curs. 

 Telèfon de contacte. 

- El jurat estarà format per 3 professors de Llengua i Literatura 

del centre. 

- Els relats premiats podran ser reproduïts i publicats en la 

web i xarxes socials del centre. 

- La participació en el concurs implica l’acceptació i 

compliment d’aquestes bases. 

-  

Organiza: Dpto. de Lenguas del Colegio Ntra. Sra. del 

Carmen y San Vicente de Paúl. 

 


