
 
 
 
 
 
 

 
 

REQUISITOS:  
Podrán tomar parte en este concurso todos los alumnos de 3º y 4º de la ESO de los 
colegios públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid. Quedan excluidos los 
alumnos del centro que organiza este concurso. 
CONTENIDO DE LA NARRACIÓN:  
Los participantes han de continuar y cerrar la historia que se plantea a continuación:  
“Eran las tres de la madrugada. La melodía del teléfono móvil me despertó de repente. A duras 
penas distinguí el nombre de quien osaba molestarme a una hora tan impropia. El sobresalto fue 
mayúsculo. En el display pude leer claramente un nombre: MIGUELITO. La cosa podría haber 
quedado en una broma de mal gusto por parte de un graciosillo, si no hubiera sido porque Miguelito 
había desaparecido en una zódiac, frente a las costas mauritanas, dos años antes…” 
EXTENSIÓN:  
El relato no debe exceder las 600 palabras (una cara de folio, más o menos). El texto ha 
de imprimirse en folio blanco vertical, en Times New Roman, punto 12, con interlineado sencillo 
y justificado en ambos márgenes. 
GALARDONES: 
PRIMER PREMIO: Un cheque regalo por valor de 250 euros. 
SEGUNDO PREMIO: Un cheque regalo por valor de 200 euros. 
TERCER PREMIO: Un cheque regalo por valor de 150 euros. 
CUARTO PREMIO: Un cheque regalo por valor de 100 euros. 
PREMIO ESPECIAL PARA EL  CENTRO QUE PRESENTE MÁS PARTICIPANTES: 
Un cheque regalo por valor de 300 euros. 
Todas las categorías están dotadas también con sendos lotes de libros. 
FORMA DE ENTREGA: 
Los trabajos han de llegar por triplicado al Centro Nuestra Señora del Pilar.  En la parte 
posterior del escrito figurarán los datos siguientes: nombre del participante, edad, curso, centro, 
dirección del centro y teléfono del mismo. Tanto si llega por correo, como si se entrega en 
mano en la portería del centro, el sobre debe mostrar la siguiente leyenda: “CONCURSO 
ESCOLAR DE CREACIÓN LITERARIA 3º/4º ESO.” 
PLAZO DE ENTREGA: 
Los trabajos pueden llegar al Centro Salesianas Plaza Castilla hasta el día 28 de febrero de 
2014. 
JURADO: 
El Departamento de Lengua y Literatura del Centro Salesianas Plaza Castilla se hará cargo de 
la lectura y selección de todos los relatos que participen en este certamen. Los miembros de 
este jurado tienen potestad para declarar desierta alguna categoría, si consideran que ninguno 
de los trabajos reúne calidad suficiente para hacerse merecedor del premio. 
Los trabajos no se devolverán. Los galardonados cederán los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de los relatos premiados a Salesianas Plaza Castilla.  
VEREDICTO DEL JURADO: 
El día 6 de marzo de 2014, se hará público el nombre de los ganadores, en la página web 
del Centro Salesianas Plaza Castilla: www.salesianasnsp.es 
ENTREGA DE PREMIOS 
El acto solemne de entrega de premios tendrá lugar en el propio Centro Salesianas Plaza 
Castilla, el martes 11 de marzo de 2014. 
DIRECCIÓN DEL CENTRO  
SALESIANAS PLAZA CASTILLA. Calle San Benito, 6. 28029. Madrid.  
Para cualquier consulta sobre el concurso: concurso@salesianasnsp.es 

Las nuevas tecnologías han propiciado la creación de unas muy tupidas redes 
sociales, donde nuestros jóvenes tejen diariamente infinidad de mensajes. Hay 
comunicación, esto es incuestionable; pero  ¿podemos hablar de calidad a la hora de 
transmitir información? La respuesta es un NO rotundo: apócopes, omisión de haches, 
términos foráneos, siglas, repeticiones, clichés, solecismos… La pérdida de frescura a 
la hora de escribir es notoria. No se percibe en los jóvenes actuales un interés por 
expresarse bien, por recrearse con una redacción bien elaborada; antes al contrario, el 
mérito lo ven en la inmediatez y desaliño del mensaje.  
SALESIANAS PLAZA CASTILLA quiere aportar su granito de arena en la 
recuperación de ese gusto por la prosa limpia, meditada y convenientemente adornada 
con los recursos que nuestra lengua ofrece. El Concurso de Creación Literaria que 
planteamos pretende dar a los jóvenes de 3º y 4º de la ESO la oportunidad de sacar a 
la luz la gran capacidad, que todos ellos tienen,  de elegir “las palabras más bellas y 
ponerlas en el mejor orden”. 
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