
III  CONCURSO DE RELATO CORTO 

"HISTORIAS DEL MEDIEVO" 

(Antes Rey don Pedro) 

 

 

La Asociación Encomienda de Montiel convoca el 3º concurso de relato corto 
medieval dirigido a niños de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación 

Secundaria Obligatoria de los colegios e institutos públicos y privados de la comarca 
del Campo de Montiel. Este concurso forma parte del programa de actividades 

elaborado para Montiel Medieval 2022 

 

BASES 

1.- Los trabajos presentados a concurso serán originales e inéditos Cada concursante 
aportará un solo trabajo. 

2.- El objetivo del concurso es que los niños  expongan un relato corto, de ámbito 
medieval y centrándose fundamentalmente en la figura del rey de Castilla Pedro I 

3.- El trabajo deberá ser manuscrito, con escritura legible y ajustándose a esta 
extensión mínima:  

- Folio A-4 por las dos caras para los alumnos de 5º y 6º de primaria 

- Folio  A-4  por las dos caras y otra cara más para los alumnos de 1º y 2º de 
secundaria 

(Y máxima de 10 páginas) 

4.- Se utilizará debidamente un VOCABULARIO MEDIEVAL (palabras y 
vocablos de la época) (se adjunta léxico orientativo) 

5.- El plazo para la recepción de los trabajos será desde el 1 de febrero de 2022 hasta 
el 28 de febrero de 2022. Los relatos presentados posteriormente, no serán 
admitidos. 

6.- La presentación de los relatos se hará en las secretarias de los centros educativos 
de cada participante. De la siguiente forma:  

* Un sobre grande en el que se ponga el título del trabajo y un            
lema/seudónimo identificativo 



* Dentro del sobre grande se incluirá el relato y un sobre pequeño con los datos 
iguales al sobre grande (título y lema) y en su interior los datos personales del autor 
o autora: 

- Nombre y dos apellidos 

-Edad 

-Nombre del colegio donde está cursando estudios 

- Teléfono de contacto  

7.- Se concederán cuatro premios, un premio para cada nivel  

*Para ganador 5º de primaria: Diploma acreditativo/ Libro de 
contenido histórico. Biografía novelada del reinado de Pedro I de 
Castilla/Actuación como figurante junto al rey don Pedro en una de las 
recreaciones históricas de Montiel Medieval / Publicación del relato en 
la web de Montiel Medieval. 

*Para ganador 6º de primaria: Diploma acreditativo/ Libro de 
contenido histórico. Biografía novelada del reinado de Pedro I de 
Castilla/ Libro de teatro histórico /Actuación como figurante junto al 
rey don Pedro en una de las recreaciones históricas de Montiel 
Medieval./ Publicación del relato en la web de Montiel Medieval. 

* Para ganador 1º de ESO: Diploma acreditativo/ Libro de contenido 
histórico. Biografía novelada del reinado de Pedro I de Castilla/ 2 
Libros de teatro histórico /Actuación como figurante junto al rey don 
Pedro en una de las recreaciones históricas de Montiel Medieval. 
/Publicación del relato en la web de Montiel Medieval. 

* Para ganador 2º de ESO: Diploma acreditativo/ Libro de contenido 
histórico. Biografía novelada del reinado de Pedro I de Castilla/ 3 
Libros de teatro histórico /Actuación como figurante junto al rey don 
Pedro en una de las recreaciones históricas de Montiel Medieval./ 
Publicación del relato en la web de Montiel Medieval. 

3.- El Jurado valorará especialmente la calidad literaria, la corrección 
lingüística y ortográfica, la originalidad y creatividad, así como la 
fidelidad histórica. 



4.- El Jurado del concurso estará formado por el presidente/a de la 
entidad convocante y cuatro vocales elegidos por la Junta Directiva de la 
Asociación Encomienda de Montiel de entre las personas relacionadas 
con la comunidad educativa y/o literaria. El presidente tendrá voto de 
calidad en caso de empate. Actuará como secretario/a el que lo sea de la 
entidad convocante, sin voto. 

 

8.- Se comunicará por teléfono al ganador la obtención del premio 

9.- La entrega de premios se llevará a cabo durante las jornadas de Montiel Medieval 
2022 

10.- Las obras premiadas pasarán a disposición de la Encomienda de Montiel como 
organizadora del concurso 

11.- Las no premiadas podrán ser recogidas por los autores hasta quince días después 
de la entrega de premios. 

 

Contacto 
web: www.montielmedieval.com (Aquí estarán publicadas las BASES) 
correo:  laencomiendademontiel@gmail.com 
dirección: rey Juan Carlos, 10 ;  Montiel 
teléfono:  660561953 
 

 

En Montiel a 31  de diciembre de 2021 

La junta directiva  


