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Madrid, a 10 de enero de 2012
Bases del concurso:
1. Puedes participar en el concurso si tienes entre 8 y 12 años.
2. El relato debe estar escrito en lengua castellana y a mano. No se aceptarán
originales escritos en el ordenador ni a máquina.
3. Los originales deben ser inéditos. El jurado valorará
• La originalidad de la creación: piensa en una obra que no esté inspirada en
historias o personajes de ficción ya existentes.
• La escritura cuidada, sin faltas de ortografía.
4. Junto con el relato, envía un breve escrito en el que expliques cómo se te ocurrió
la historia.
5. Las obras deberán ser narrativas, no de teatro ni de poesía. Si lo deseas, puedes
incluir ilustraciones.
6. La extensión del relato deberá ser de 1 cara como mínimo y 6 como máximo,
sin contar las ilustraciones. Es decir, un relato de una página más una ilustración en
otra página contará como una sola página.
7. Puedes enviar cuantos relatos quieras para una misma convocatoria.
8. Utiliza hojas de tamaño folio; no importa que sean lisas, cuadriculadas, rayadas o
como prefieras.
9. El plazo de admisión de originales comienza en cuanto se publique esta convocatoria
y se cierra el 31 de mayo de 2012.
10. No firmes el relato con tu verdadero nombre, sino con un seudónimo. Para
hacernos llegar tus datos, rellena el formulario adjunto (página 3) y envíalo junto con
el relato en un sobre cerrado.
11. Envía tu relato o relatos a la siguiente dirección de correo postal, junto con el
escrito de explicación y el sobre cerrado con el formulario:
Maese Cuervo (Atn. Elena Gallo Krahe)
c/ Islas Canarias, 141 3º B
28905 Getafe
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12. El jurado estará formado por especialistas de diferentes ámbitos de la cultura y
creación artística. El fallo del jurado será inapelable.
13. Comunicaremos el relato premiado en la primera quincena del mes de junio de
2012.
14. Como premio, el ganador recibirá un lote de 5 libros ilustrados de la editorial
Edelvives. Se proponen los siguientes*:
•

Alicia en el País de las Maravillas (de Lewis Carroll, ilustrado por Rébecca
Dautremer).

•

Cuentos macabros (de E. A. Poe, ilustrado por Benjamin Lacombe).

•

Blancanieves (de los hermanos Grimm, ilustrado por Benjamin Lacombe).

•

El herbario de las hadas (de Sébastien Perez, ilustrado por Benjamin Lacombe).

•

Rajá, el mago más poderoso del mundo (de Carl Norac, ilustrado por Aurélia
Fronty).

*NOTA: Si ya tienes alguno de estos títulos, puedes sustituirlo por otro libro que
figure en el siguiente enlace: http://www.maesecuervo.com/, en la pestaña Catálogo.
Te lo haremos llegar, siempre que no esté agotado en la editorial.
Para cualquier duda que tengas, puedes escribir a info@maesecuervo.com.
¡Suerte e inspiración para todos!
*

*
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LA INSCRIPCIÓN PASO A PASO
1. Primero, envíanos un correíto a info@maesecuervo.com con tu nombre, para
decirnos que tienes intención de participar en el concurso (así podremos
hacernos una idea de cuántos participantes habrá). Puedes completar la
siguiente frase y pegarla en el correo:
“Hola, me llamo XXX, tengo XX años y quiero participar en el concurso
de relatos de Maese Cuervo. Gracias y un saludo.”
2. Ponte a escribir tu(s) cuento(s).
3. Luego escribe en pocas líneas cómo se te ocurrió la idea (de dónde te vino la
Musa).
4. A continuación, rellena el formulario de aquí abajo con tus datos y mételo en
un sobre cerrado. Solo lo abriremos cuando sepamos cuál es el cuento
ganador.
5. Por último, envía todo el paquete (números 2, 3 y 4) por correo postal a:
Maese Cuervo (Atn. Elena Gallo Krahe)
c/ Islas Canarias, 141 3º B
28905 Getafe
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(para enviar en un sobre cerrado, junto con el relato)
Título del relato: _________________________________________________
_______________________________________________________________
Seudónimo: _____________________________________________________
Nombre y apellidos: _______________________________________________
Edad: __________ años.
Curso escolar: __________________________
Número de teléfono: _____________________
Correo electrónico (o el de tus padres): ________________________________
________________________________________________________________
*

*
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¿CÓMO SE TE OCURRIÓ?
(propuestas para ayudarte a plantear la explicación)
•
•
•

La idea que me inspiró el relato fue...
El relato se me ocurrió cuando...
Siempre me ha gustado el tema de _____ y quería escribir un relato en el
que...
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