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Si estudias ESO o Bachillerato, te gusta escribir y quieres ganar un fin 

de semana en Sigüenza para ti y tu familia además de otros premios, este es tu 

concurso. 

Cristina Fernández Cubas, Premio Nacional de Narrativa en 2016 y 

Premio de la Crítica en 2015, nos ha propuesto una frase con la que comenzar:  

 

Todos los veranos jugábamos al escondite en un caserón 

abandonado, hasta el día en que nos vimos reflejados en 

un espejo 
 

Escribe un relato de menos de 5.000 caracteres e insértalo entre el 1 y el 

30 de abril de 2020   en la aplicación que puedes encontrar aquí. 

Compártelo después en tus Redes Sociales para que otros amigos puedan 

participar y para que voten tu relato. 

Puedes ganar tanto si tu relato es el más votado en redes sociales como si 

un jurado considera que tu texto ha estado entre los tres mejores. Los premios 

que tú y tu profesor podéis ganar son los siguientes: 
 Premio al relato más votado en redes sociales: El estudiante recibirá un fin de semana 

en Sigüenza para él y su familia, un lote de libros y un diploma. El docente recibirá un 

fin de semana para dos personas y un lote de libros. 

 Premios al relato mejor valorado por un jurado: 

- 1er premio: El estudiante recibirá un fin de semana en Sigüenza para él y su 

familia, un lote de libros y un diploma. El docente recibirá un fin de semana para 

dos personas y un lote de libros. 

- 2º premio: El estudiante recibirá una sudadera de la Universidad de Alcalá, un 

lote de libros y un diploma. El docente recibirá un lote de libros. 

- 3er premio: El estudiante recibirá una camiseta de la Universidad de Alcalá, un 

lote de libros y un diploma. El docente recibirá un lote de libros. 

 

https://pr.easypromosapp.com/p/886445
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Bases del Premio 

1. Objeto del Premio. El Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAH convoca el 

presente premio en el marco de una serie de iniciativas para promover la creación, el 

pensamiento y las disciplinas humanísticas. El Premio #cervantext de relato breve se dirige a 

los estudiantes de ESO y Bachillerato con el fin de promover la creación literaria e intensificar 

los lazos que nos unen con los centros de Educación. 

2. Requisitos de los participantes. Podrán participar en el concurso, con un solo relato, todos los 

estudiantes matriculados en 2019-2020 en algún curso de ESO o Bachillerato, usuarios de 

Facebook, Twitter o Instagram y que tengan la condición de seguidores del perfil oficial de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UAH en alguna de estas redes sociales 

3. Características del relato. Deberá ser un relato original e inédito, escrito en español, con una 

extensión máxima de 5.000 caracteres (con espacios). El relato habrá de comenzar con la frase 

Todos los veranos jugábamos al escondite en un caserón abandonado, hasta el día en que 

nos vimos reflejados en un espejo, propuesta por la escritora Cristina Fernández Cubas 

4. El Decanato de Filosofía y Letras de la UAH se reserva el derecho a excluir los relatos que 

atenten contra la dignidad de la persona o que conculquen los valores constitucionales, así como 

los principios, derechos y deberes recogidos en la legislación española.  

5. Mecanismo de participación. Los relatos deberán publicarse a través de la aplicación del 

Premio entre el 1 y el 30 de abril de 2020. Al publicar el relato se deberá indicar el nombre del 

autor o autora, el del docente y el centro al que pertenece, el título de la obra y una dirección de 

correo electrónico de contacto, así como un teléfono móvil. 

6. Plazos de presentación y de votación. Los relatos podrán presentarse desde el 1 de abril de 

2020 a las 14:00h hasta el 30 de abril de 2020 a las 23:59h. El plazo para votar será el mismo 

que el de presentación de los relatos. 

7. Premios. Se establecen dos modalidades de premios: al relato más votado (un premio) y al 

relato mejor valorado por un Jurado (tres premios). En ningún caso podrá recaer en el mismo 

autor más de un premio.   

8. Procedimiento para votar. Los participantes podrán animar a otros usuarios de redes sociales 

a leer su relato y votarlo a través de los perfiles de las redes sociales de la Facultad. Se 

descalificará a los usuarios que hagan uso de sistemas automatizados de votación. 

9. Jurado. El Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAH designará un Jurado. Sus 

integrantes se darán a conocer el día del fallo. El fallo del Jurado será inapelable. 

10. Fallo y entrega de premios. Los premios se harán públicos durante el mes de junio de 2020 

en los perfiles oficiales en Redes Sociales de la Facultad. El acto de entrega de premios se 

realizará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, sede del Premio Cervantes. 

11. Propiedad intelectual. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia 

imagen, declarando responsablemente que la difusión o reproducción del relato por la Facultad 

para un uso divulgativo no lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros. 

Mediante la aceptación de las presentes bases, el participante manifiesta y garantiza que es el 

único titular de los derechos de autor del relato. 

 

Base final. La participación en el Premio implica el conocimiento y la total aceptación de sus 

bases. El Decanato de Filosofía y Letras podrá resolver cualquier situación no contemplada en 

las presentes bases, así como todas las dudas que se planteen sobre su interpretación, pudiendo 

incluso suspender o anular el Premio en caso necesario. Asimismo, el Decanato se reserva el 

derecho a modificar las presentes bases si las circunstancias lo exigiesen. 

 


