
 

 

 

BASES I CONCURSO LITERARIO ESCOLAR  DE RELATOS CORTOS 

“CONSEJOS DEL TÍO PERICO” 

 

 “Consejos del Tío Perico” es un poema incluído en la obra El miajón de los 

castúos de Luis Chamizo Trigueros, obra centenaria, donde una persona 

mayor aconseja a un familiar sobre las formas de actuar en la vida siempre 

con la guía de la Dignidad y la Honradez, valores estos que caracterizan al 

pueblo extremeño y que se pretende fomentar entre los alumnos y alumnas 

de 3º a 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria de los Centros Escolares 

de la localidad de Guareña.  

Así pues con motivo de la celebración del Centenario de El miajón de los 

Castúos y con el objeto de promover el conocimiento de la obra entre 

nuestros/as escolares y de fomentar ese espíritu de Dignidad y Honradez, 

que impregna la misma, la Comisión Organizadora del Centenario, convoca 

el I CONCURSO LITERARIO ESCOLAR  DE RELATOS CORTOS “CONSEJOS DEL 

TÍO PERICO”, que se regirá según las siguientes 

 

BASES 

1. Podrán concurrir a los premios todos los/las alumnos/as de Centros 

Escolares de Guareña 

2. Las obras que concurran a este concurso deberán ser relatos inéditos, de 

tema libre, no premiadas en otros certámenes y que de las mismas se 

desprendan explícita o implícitamente los valores de Dignidad y Honradez 

del pueblo extremeño. 



 

 

3. La extensión de los trabajos será de un mínimo de dos hojas (Dín-A4) y 

un máximo de seis, escritas por una sola cara, a ordenador con letra Times 

New Roman 12, espaciado de 1,5. 

4. Sólo se podrá presentar una única obra por persona.  

5. Los originales se presentarán por duplicado, copias perfectamente 

legibles, grapados o encuadernados por su margen izquierdo. Se podrán 

presentar en dos formatos: 

-. Formato papel: Las obras presentadas al Concurso no llevarán nombre o 

dato alguno del autor, sino que serán firmadas con seudónimo. En un sobre 

cerrado en cuyo anverso figurará el título del relato, el seudónimo y la 

categoría en la que participa. En el interior de éste se incluirá los datos 

personales del autor/a, dirección, teléfono de contacto, DNI, edad y Centro 

escolar al que pertenece. En esta opción, las obras se entregarán 

personalmente o podrá ser enviadas por correo a la siguiente dirección: 

CENTRO CULTURAL DE GUAREÑA. C/ Cuatro Esquinas, 9 (06470) Guareña - 

Badajoz 

-. Por correo electrónico: Se remitirá la obra a la dirección de correo: 

gestorculturalmguadiana@gmail.com 

El asunto del correo electrónico tendrá el siguiente formato: 

I Concurso literario escolar  de relatos cortos “Consejos del Tío Perico”. 

Pseudónimo: (Pseudónimo elegido). 

La obra se remitirá como documento adjunto en formato Word. 

En el cuerpo del correo electrónico deberán figurar todos los datos 

personales del autor/a, Centro escolar al que pertenece, dirección, teléfono 

de contacto, edad y DNI 

5. La fecha límite para la recepción de los originales será el 29 de octubre 

de 2021 a las 12:00 hs. 



 

 

6. Los/as miembros del jurado serán nombrados por los/as integrantes de 

la Comisión organizadora del Centenarios de “El miajón de los castúos”.  

7. Se establecen tres categorías en función del Ciclo Escolar: 

- 3º y 4º de Primaria  

- 5º y 6º de Primaria 

- 1º y 2º de ESO 

8. Premios: 

Se establece un único premio para cada categoría, consistente en un lote 

de material bibliográfico y escolar, valorado en 200 € cada uno. 

9. Las obras premiadas quedarán en poder del Ayuntamiento de Guareña y 

serán publicadas en la siguiente Revista de Feria. 

10. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la primera semana 

de noviembre de 2.021; notificándose posteriormente la concesión de 

premios a los interesados. El Jurado tendrá la facultad de declarar desierta 

la concesión de los premios si, a su juicio, los relatos presentados no reúnen 

los méritos literarios suficientes. 

11. La entrega de premios se celebrará en fecha por determinar, la cual se 

publicará en redes sociales dependientes del Ayuntamiento de Guareña, así 

como en prensa local, en un acto público que se celebrará en el Salón de 

Actos del Centro Cultural de Guareña. La no asistencia a este acto supone 

la renuncia al premio, que quedará desierto. 

12. Las obras no premiadas podrán ser retiradas del Centro Cultural de 

Guareña hasta el 30 de diciembre de 2.021 

13. El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas 

bases. 


