
VII CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL, “ARSENIO ESCOLAR” 

                                                   TORRESANDINO 

La organización del certamen, que desea fomentar entre los niños y jóvenes los 
valores literarios y promover el lenguaje escrito como medio de creación y 
comunicación, convoca su VII concurso literario infantil y juvenil, abierto a la 
participación de cuantos deseen inscribirse conforme a estas bases. El 
concurso llevará el nombre de Arsenio Escolar, periodista y escritor de 
Torresandino, que colabora desinteresadamente en la convocatoria y 
organización del evento. 

ESTAS SON LAS BASES QUE LO REGULAN 

1.Podrán participar en el concurso todos los niños y jóvenes que lo deseen, con 
un límite de edad de 18 años, que vivan o sean afines a Torresandino. 

Se admitirán trabajos de residentes en el Valle del Esgueva y la Ribera del 

Duero Burgalesa*   

2. El concurso cuenta con dos categorías. A, para concursantes de hasta 11 
años. B, para concursantes comprendidos entre 12 y 18 años. En ambas habrá 
un ganador y dos finalistas 

3. Por motivos sanitarios, en esta edición, el concurso se realizará por vía 
telemática.  

4. El tema será libre. La acción se desarrollará en Torresandino. Solo se 
admitirá un trabajo por autor. 

5. En atención a las circunstancias especiales en las que se desarrolla esta 
edición, los trabajos se enviarán al correo del concurso 
concursoaet@gmail.com, pueden estar escritos a mano en folios numerados a 
una sola cara (máximo 6), escaneados para su envío electrónico o 
mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo Arial, Times New Róman o 
similares, a 12 puntos. Formato PDF, (máximo 4 páginas más la portada). El 
idioma utilizado será el Castellano. El plazo de admisión de originales 
terminará el 19 de junio del año 2021 a las 24:00 horas. 

 

6. En la primera página se especificará el nombre y dos apellidos del o de la 
concursante. A continuación, el domicilio habitual y el temporal (verano) y la 
edad. En la siguiente línea, se escribirá el título de la obra y puede ir 
acompañado de algún dibujo o grabado relacionado con el relato.                                                            
Estos grabados, que son parte del trabajo junto con el relato, pueden ser 
realizados por el mismo autor o por algún colaborador, haciendo en este caso 

mailto:concursoaet@gmail.com


mención a la autoría del mismo.  Se crea una mención especial al mejor 
gabado, con su correspondiente premio y diploma  

7. En el asunto del mail se especificará: “Para el VII Concurso Literario Infantil y 
Juvenil Arsenio Escolar”.  

8. El fallo del jurado y la entrega de los premios al ganador y a los dos finalistas 
de cada categoría, así como la entrega de diplomas de todos los participantes, 
se celebrará en Torresandino en fecha horario a determinar,  

9. El ganador de cada categoría recibirá una placa conmemorativa, un regalo y 
un lote de libros. Los finalistas de cada categoría recibirán un diploma 
acreditativo y un lote de libros. Todos los participantes que hayan completado y 
entregados sus trabajos recibirán diploma acreditativo. 

10. El jurado valorara la calidad, creatividad y originalidad de los trabajos. 
 
 

. - * El listado de los pueblos se encuentra en la web de la Asociación Literaria 

Esguevanía, www.esguevania .es 

 

Para más información: 

concursoaet@gmail.com 

34 660468590 
 

 


