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¡Participa!
Fecha límite de entrega de cuentos: 12 / 12 / 2022 a las 24:00h 
Infórmate en la Unidad de Pediatría (6ª planta HUVM)

16 Diciembre 2022
Aula Magna HUVM

Lectura de cuentos

8:30h am
Virgen Macarena

XXV   Certamen



BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS

Colabora

Anímate y Participa

1. Participantes
Cualquier persona que le guste escribir, sin límite de edad. Hay un premio para el/la mejor escritor/a novel entre 
los participantes de menos de 14 años.

Los cuentos podrán entregarse de dos formas:
-Presencial: se presentarán dos sobres: uno cerrado identificado con un alias o pseudónimo y otro 
especificando nombre y dos apellidos, DNI , categoría a la que opta (novel o adulto), teléfono de contacto y 
correo electrónico.
- O por Correo electrónico: En ese caso, adjuntar el cuento con título y pseudónimo e incluir, en el cuerpo del 
correo, los datos identificativos.

2. Especificaciones
Fuente tipográfica: Arial a 12 pt con interlineado 1,5.
Extensión máxima del cuento:  10 páginas a una cara o 5 páginas a doble cara.

3. Lugar de entrega
Secretaría de Pediatría 6ª planta (entre alas A y B), o bien por correo electrónico a la cuenta: 
cuenpedia.hvm.sspa@juntadeandalucia.es

4. Fecha de entrega
Hasta el día 12 de diciembre de 2022 a las 24:00h.

5. Lectura de cuentos
16 de diciembre de 2022 a las 8:30h en el Aula Magna del HUVM.

6. Categorías de cuentos 
Se establecen 2 categorías de cuentos:

- Adulto: los tres mejores cuentos serán elegidos por un jurado compuesto por el personal del    
  Servicio de Pediatría y del Hospital.
- Novel: irá destinado al mejor cuento del escritor/a novel, seleccionado entre los participantes de menos de 14  
   años.

7. Premios del certamen
Categoría Adulto: una cesta de productos navideños, una caja de bombones, un ebook y una agenda para cada 
uno de los premiados, así como un diploma acreditativo.

Categoría Novel: una cesta de productos navideños, una caja de bombones, una tablet y una agenda, así como 
un diploma acreditativo.   


