
GRAN CONCURSO DE 
CUENTOS DE NAVIDAD 2022



CATEGORÍAS Y PREMIOS POR CADA CATEGORÍA 

Categoría “Duendes”
1º y 2º de primaria

Categoría “Gnomos”
3º y 4º de primaria

Categoría “Elfos”
5º y 6º de primaria



BASES DEL CONCURSO

• Ser estudiante de primaria en el CEIP Los Olivos de Las Rozas.

• Escribir un cuento inventado por ti e inspirado en la Navidad (no vale copiar…).

• El cuento se presentará escrito a mano y en lengua castellana. Extensión máxima: tres 

folios DIN-A4 escritos por una sola cara y en formato vertical + portada.

• En la portada indica el título, categoría y curso. También puedes añadir dibujos o 

decoraciones hechas por ti, pero NO pongas tu nombre ni tus apellidos.

• Grapa la portada al cuento y mételo en un sobre grande.

• Dentro del sobre grande mete también un sobre pequeño que contenga una tarjeta 

indicando el título del cuento, tu nombre y apellidos (no olvides cerrar bien el sobre 

pequeño para mantener en secreto hasta el final el nombre del autor o autora).

• Plazo de presentación: del 14 de noviembre al 10 de diciembre de 2022, ambos días 

incluidos.

• Entrega: A tu tutor/tutora.

Y otra cosa muy importante…



BASES DEL CONCURSO

Al menos uno de estos personajes 
tiene que aparecer en el cuento

UNA ESTRELLA UN CAMELLO



EJEMPLO  DE PRESENTACION

Portada + cuento

TÍTULO DEL CUENTO

Categoría
Curso Título del cuento 

Nombre y apellidos
Curso



JURADO

El jurado del concurso estará compuesto por:

• Un miembro de la Junta de Gobierno de la AMPA del CEIP 

Los Olivos. 

• Un profesor o profesora de lengua española del CEIP Los 

Olivos.

• Un miembro del equipo directivo del CEIP Los Olivos



ENTREGA DE PREMIOS

En el Ecomercadillo del próximo día 18 de diciembre se anunciará el 

nombre de los ganadores del concurso y se hará la entrega de premios 

(los que no puedan estar ese día recibirán su premio en clase).

Los ganadores podrán leer su cuento en público, si quieren.



MANOS Y CEREBROS A LA OBRA, ESCRITORES…

Estamos deseando leer vuestros cuentos. 
Recuerda que el plazo de entrega acaba el 

próximo 10 de diciembre



FELIZ 
NAVIDAD


