
 
1. Las obras deben ser inéditas y originales,  escritas en caste-
llano y de tema completamente libre. Podrán presentarse cuan-
tas obras se deseen en una sola copia. 
 
2. Se podrán enviar las obras por: 
 
Correo electrónico: Un e-mail con dos archivos adjuntos, uno 
solo con el cuento y su título y el otro que contenga el título 
del cuento con los datos del autor: Título, nombre y apellidos, 
edad, dirección, teléfono, e-mail de contacto, curso y centro en 
el que estudia. 
 
3. Los cuentos deben presentar una extensión máxima de 8 
páginas en formato DINA4, por una sola cara, a doble espa-
cio y numeradas. 
 
4. El jurado hará público su fallo el jueves 30 de septiembre 
de 2021 a través de la página web del Colegio Arturo Soria.  
A la vez que se  comunicará en privado a los ganadores. 
 
5. Cualquier imprevisto no especificado será resuelto a criterio 
del jurado. 
 
6. Los trabajos presentados que no hayan sido premiados, po-
drán ser retirados en el plazo de un mes a partir  del fallo del 
jurado, pasado el cual podrán ser destruidos. 

La Biblioteca del Colegio Arturo Soria, con el propósito de fomentar 
la lectura y la creación literaria,  

en su faceta de narrativa, convoca el  
26º CERTAMEN NACIONAL  JOVEN DE NARRACIÓN 

 EL CUENTACUENTOS 

con arreglo a las siguientes bases: 

También se puede enviar el cuento por  
correo electrónico a la dirección: 

cuentacuentos@colegioarturosoria.org 

26º Certamen de Escritura Joven 

 EL CUENTACUENTOS  2021 

COLEGIO ARTURO SORIA 

C/ Duque de Tamames, 4  
28043  Madrid 

Diploma, selección especial de cuentos y 
tres ejemplares de la edición del libro con 
los cuentos premiados. 

Además  habrá  un  premio  especial para el 
Mejor cuento del Colegio Arturo Soria. 

Diploma, selección especial de cuentos y tres 
ejemplares de la edición del libro con los cuen-
tos premiados.  
Además este 1º premio recibirá una dotación 
económica correspondiente a cada categoría: 
A.     1º, 2º, 3º de PRIMARIA: 100 € 
B.     4º, 5º, 6º de PRIMARIA:  200 € 
C.     ESO: 300 € 
D.     BACHILLERATO: 400 € 

Bases participación  
de la categoría E  

en lengua inglesa,  
2ª página 

Pueden participar jóvenes de todo el ámbito 
territorial español cuya edad no  supere los  
18  años  en el presente curso, distribuidos en 
las  siguientes categorías:  

A. Alumnos de 1º, 2º y 3º de PRIMARIA  
B. Alumnos de 4º, 5º y 6º de PRIMARIA  
C. Alumnos de ESO  
D. Alumnos de BACHILLERATO 
E. Alumnos ESO/Bachillerato en lengua inglesa 

El plazo de  recepción de  
los originales finaliza el  

Viernes, 4 de junio del  2021 
 Los originales se enviarán 

a la dirección: 

Los GANADORES  de cada categoría 
recibirán los siguientes PREMIOS: 



The library of Colegio Arturo Soria, in collaboration with the Foreign  
Language Department, would like to announce the 6th edition of the  

NATIONAL YOUTH STORYTELLING COMPETITION 

THE STORYTELLER 
which promotes reading skills and the creation of literature in its narrative form. 

1. All submissions must be completely original, written in English, and 
can be about any topic. Multiple submissions are permissible but must be 
submitted all together at the same time. 
 
2. Submissions can be sent by: 
 
E-mail: Submissions should  be  sent  via   e-mail with  2 attachments, 
the first being the story with its title, and the second being the author’s 
personal information (story title, name, surnames, age, address, phone 
number, grade, and school name) and the title of the story. 
 
3. Submissions must not exceed 8 typed pages on standard, single sided, 
double-spaced, numbered pages. 
 
4. The selection committee will announce the winners on Colegio Arturo 
Soria’s website on Friday, 30th of September 2021. The winners will  
also be notified of the results privately. 
 
5. Any previously unforeseen problems will be resolved by the selection 
committee’s criteria. 
 
6. All unselected submissions may be picked up in the time period of    
one month following the selection committee announcement.  
Any submissions that are not picked up will be discarded. 

Submissions can also be sent via e-mail to: 
thestoryteller@colegioarturosoria.org 

6TH STORYTELLING COMPETITION 

COLEGIO ARTURO SORIA 

C/ Duque de Tamames, 4  
28043  Madrid 

The deadline to receive  submissions is  
Friday, June 4th, 2021     
Works are to be sent to : 

The second prize will consist of  
100 €, a diploma and a handpicked selection 
of stories and three issues of a printed book 

with all the winning stories.  

The first prize will consist of  
300 €, a diploma and a handpicked selec-
tion of stories and three issues of a printed 

book with all the winning stories.  

Participation is only open to  
ESO and Bachillerato students. 


