
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrán presentarse los trabajos escritos, que deberán ser inéditos, en 

castellano o valenciano, siendo condición indispensable que se refieran a 

temas navideños. Los trabajos tendrán una extensión máxima de cuatro 

folios a doble espacio, por una sola cara, no admitiéndose textos 

manuscritos. Si fueran redactados mediante ordenador, deberá utilizarse 

una fuente estándar (se recomienda Arial, Times New Roman, verdana o 

similares) y los párrafos deberán estar formateados con un interlineado 

mínimo de 1,5 líneas. 

 

Se presentarán original y dos copias. Irán sin firmar, llevando título y 

lema. Los tres documentos se introducirán en un sobre sin ningún tipo de 

identificación personal haciendo constar tan sólo el título, lema y categoría 

en la que se participa. En su interior, además de los tres escritos, deberá 

incluirse la plica en sobre cerrado igualmente en cuyo interior se 

consignarán los siguientes datos personales: nombre, apellidos, dirección, 

y teléfono. Se deberá incluir igualmente en el interior de la plica, 

documento acreditativo de la edad, ya sea fotocopia del DNI o del libro de 

familia en su caso, reflejando la página en la que figura la fecha de 

nacimiento del participante.  

 

 

 



 

Cada participante podrá enviar y, por tanto, concursar, con un máximo de 

dos obras o cuentos originales, debiendo ir cada uno en su sobre 

respectivo sin firma, remitente o cualquier otro tipo de identificación y 

acompañado en su interior de la plica correspondiente.  

 

Se establecen tres categorías: Infantil, hasta los 13 años; Junior, entre los 

14 y 17 años, y Adultos, a partir de 18 años. Para poder acceder a las 

categorías Junior y Adulto será condición obligatoria que el participante 

tenga cumplidos los 14 años en el primer caso y los 18, en el segundo, 

con anterioridad al inicio de la convocatoria del concurso, esto es, con 

anterioridad al 1 de octubre de 2020. Caso contrario deberá participar en 

la categoría inmediatamente inferior. 

 

Los participantes podrán enviar por correo ordinario o entregar su trabajo 

en Radio  Elche, calle Doctor Caro, 43. 03201 Elche.  

 

El plazo de admisión de originales se cerrará el viernes día 27 de 

noviembre de 2020, a las 20 horas. 

 

Un jurado, cuya decisión será inapelable, seleccionará y calificará de 

entre los trabajos presentados, nueve cuentos finalistas: tres de categoría 

Infantil, tres de categoría Junior y tres de categoría Adulto, que serán 

emitidos por Radio Elche SER dentro de su programación, entre los días 

21 de diciembre de 2020 y 4 de enero de 2021. 

 

El jurado tendrá la facultad de declarar desiertos los premios a las 

categorías seleccionadas, si a su criterio, los trabajos presentados no 

alcanzasen el nivel de calidad requerido para resultar premiados. 

 

El día 5 de enero de 2021, en el programa de Radio Elche “Hoy por Hoy”, 

a partir de las 12:30, se procederá, con la apertura de plicas, a hacer 

públicos los nombres de los ganadores.  



 

 

 

 

Si, con posterioridad a la apertura de las plicas, la organización 

comprobara que el ganador de cualquiera de las tres categorías no reúne 

alguno de los requisitos anteriormente señalados, podrá ser descalificado, 

pasando el premio al participante al que el jurado le otorgue la 

clasificación en segundo lugar, siempre que éste reúna igualmente los 

requisitos consignados en las presentes bases. Si tampoco reuniera 

dichos requisitos, se considerará el premio desierto, aunque los tres 

primeros clasificados mantendrán su condición de finalistas. 

 

Si, como consecuencia de la participación con más de un original y dado 

que todo el proceso de selección y evaluación de originales se hace 

manteniendo en todo momento los principios de equidad, igualdad de 

oportunidades y anonimato, una vez abiertas las plicas se comprobara 

que un mismo participante fuera clasificado con más de un trabajo entre 

los tres finalistas, será tenido en cuenta aquel original que obtuviera la 

mejor clasificación, cediendo el puesto del segundo de los trabajos 

clasificados a aquéllos que siguieran por orden correlativo de puntuación.  

 

Se establecen los siguientes premios: 

Adultos. - Primer Clasificado: 600 € en metálico. 

Junior. - Primer Clasificado:   300 € en metálico. 

Infantil. - Primer Clasificado: 100 € en metálico.  

 

Asimismo, el jurado ha instituido, a partir de la presente edición del 

concurso, una distinción especial que recaerá en uno de los trabajos 

presentados, en recuerdo del locutor de esta emisora Francisco Alcaraz 

Garcimartín, fallecido el pasado año y que fue narrador de los cuentos 

premiados en este concurso durante 38 años y hasta su jubilación.  

 



 

Esta distinción se denominará “Mención Especial Paco Alcaraz” y al 

trabajo que, por elección del jurado, merezca esta nominación le será 

entregada una placa conmemorativa 

 

Los premios y placas a los ganadores se entregarán de la forma en que 

permita la situación sanitaria derivada de la Covid19. La organización del 

concurso anunciará con una antelación de, al menos quince días, la forma 

de entrega, bien mediante una gala en el Salón de Actos de Radio Elche 

con las medidas oportunas o bien de cualquier otra forma que se 

considere más conveniente y segura, siguiendo las recomendaciones 

sanitarias  

 

Todos los trabajos no finalistas quedarán a disposición de sus autores 

que podrán retirarlos, si lo estiman oportuno, entre los días 15 y 31 de 

enero de 2021.  

 

Los autores de los premios de cada categoría, cederán los derechos a 

editarlos gráfica o audiovisualmente en favor de los organizadores del  

concurso. 

 

No se mantendrá correspondencia con los concursantes. 

 

Elche, Octubre de 2020 


