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DÍA DEL LIBRO 

 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GOLMAYO CON ”DON QUIJOTE” 
 

III CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
 

CATEGORÍAS: INFANTIL Y JUVENIL 
 

 

 
 

BASES 
 

1. Es un Concurso de relatos abierto en el que se establecen dos categorías :  

Infantil: de 6 a 10 años y juvenil de 11 a 14 años 

2. El tema del relato debe estar relacionado con el “Quijote”: personajes, 

paisajes, gastronomía etc. El contexto temporal es libre: puede suceder en la 

época en que fue escrito o en nuestro tiempo 

3. El texto deberá tener una extensión máxima de  500 palabras. 

4. Puedes ilustrar tu relato con dibujos. 

5. En el dorso del relato deberás indicar tu edad, y un seudónimo, el mismo que 

pondrás en un sobre que contendrá una hoja con tu nombre, apellidos y 

teléfono. 

6. El plazo para presentar los relatos es hasta el 25 de abril, en la Biblioteca 

Pública Municipal de Golmayo. 

7. Se escogerá un relato ganador  en  cada una de las dos categorías: 
 

-Infantil: de 6 a 10 años 

-Juvenil: de 11 a 14 años 

8. El premio en cada categoría será un vale para la compra de libros valorado en 

50 euros. 

9.  La entrega de premios y la lectura de los relatos ganadores se realizará en la 

Biblioteca Pública Municipal de Golmayo el día  28 de abril a las 18 horas. 

10. Los trabajos premiados serán expuestos en la Biblioteca 

 

III CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
 

CATEGORIA: ADULTO 
 

 
 

BASES 
1. Es un Concurso de relatos abierto en el que los participantes   serán 

mayores  de 14 años . 

2. El tema del relato y el contexto temporal es libre con la única condición  de 

que  en el relato debe aparecer la cita  del “Quijote”: “ Cambiar el mundo 

amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia” 
3. El texto deberá tener una extensión máxima de  500 palabras 

4. Puedes ilustrar tu relato con dibujos 

5. En el dorso del relato deberás indicar tu edad, y un seudónimo, el mismo 

que pondrás en un sobre que contendrá una hoja con tu nombre, apellidos y 

teléfono. 

6. El plazo para presentar los relatos es hasta el 25 de abril, en la Biblioteca 

Pública Municipal de Golmayo. 

7. Se escogerá un relato ganador. 

8. El premio será un vale para la compra de libros  valorado en 50 euros. 

9.  La entrega de premios y la lectura de los relatos ganadores se realizará en 

la Biblioteca Pública Municipal de Golmayo el día 28   de abril a las 18  

horas. 

10. Los trabajos premiados serán expuestos en la Biblioteca. 

 
 

 

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 
 

CATEGORIA: INFANTIL ( 3 a 5 años) 
 

   
 

BASES 

 
1. Pueden participar en el concurso los niños de 3 a 5 años. 

2. Sólo se admitirá un marcapáginas  por niño. 

3. Las dimensiones del marcapáginas serán de 5 cm. x 22 cm. 

4. Los dibujos se pueden hacer con  rotuladores, ceras, lápices de colores etc. 

y a una cara. 

5. Las  ilustraciones deben estar relacionadas con  “el Quijote”  

6. En el dorso del dibujo debes indicar tu edad y un seudónimo, el mismo que 

pondrás en un sobre que contendrá una hoja con tu nombre, apellidos  y 

teléfono. 

7. El plazo para presentar los relatos es hasta el día 25 de abril en la 

Biblioteca Pública Municipal de Golmayo. 

8. Los marcapáginas  se imprimirán y expondrán en la Biblioteca. 

9. Se establecen  un  premio al que se obsequiara con  un regalo. 

10. La entrega de premios será el día 28 de abril a las 18 horas en la 

Biblioteca Pública Municipal de Golmayo 

 
 


