
1.  Podrán participar todos aquellos alumnos matriculados en  centros escolares de primaria y de secundaria. Se presentarán al concurso relatos inéditos y originales, el 
tema de los mismos será cualquier aspecto relacionado con “El Gurumelo”, como por ejemplo:  ¿qué es  para ti el Gurumelo?, ¿dónde puede encontrarse? , ¿en qué tipo 
de recetas gastronómicas se usa?, una historia sobre la recolección de los gurumelos, etc.  

 
2. Se establecerán diferentes niveles:  
 

 INFANTIL: 
      - PRIMERA CATEGORÍA: 1ª y 2º cursos de primaria 
          - SEGUNDA CATEGORÍA: 3º y 4º cursos de primaria.  
   - TERCERA CATEGORÍA: 5º y 6º cursos de primaria.  
 
 JUVENIL: 
   - PRIMER CICLO DE SECUNDARIA : 1ª ,2º Y 3º cursos de ESO.  
   - SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA: 4º cursos de ESO.  
 
3. Las narraciones a concurso tendrán la siguiente extensión :  
  - PRIMER CICLO DE PRIMARIA : 1 página por 1 sola cara.  
  - SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: mínimo de 1 y máximo de 2 páginas por 1 sola cara.  
  - TERCER CICLO DE PRIMARIA: mínimo de 2 y máximo de 3 páginas por 1 sola cara.  
  - PRIMER CICLO DE SECUNDARIA: mínimo de 3 y máximo de 4 páginas por 1 sola cara.  
  - SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA: mínimo de 4 y máximo de 5 páginas por 1 sola cara.  
 
4. Los trabajos podrán presentarse a mano o por medios informáticos. En caso de presentarse por medios informáticos se utilizará un tamaño de letra 12, fuente “Times 
New Roman”, interlineado 1,5, márgenes: superior, inferiror, izquierdo y derecho (2cm).  
 
5. Habrá un premio por cada categoría consistente en un abono para la Piscina Municipal, para la Temporada de Verano 2018.  
 
6. De cada relato se presentarán tres copias con título y pseudónimo, acompañado de un sobre cerrado en cuyo interior se hará constar el nombre y apellidos del autor, 
así como dirección y teléfono de contacto, y en el exterior el título del trabajo, el pseudónimo adoptado y la edad o curso académico. Se evitará   consignar cualquier 
dato o señal que pudiera llevar a la identificación del autor.  
 
7. Los trabajos deberán ser entregados de Lunes a Viernes en horario de 10:00 a 14:00 h, en la siguiente dirección: Universidad Popular, Calle San Juanito, 21 06110 Villa-
nueva Del Fresno (Badajoz) o a través de la página web: WWW.VILLANUEVADELFRESNO.ES 
 
8. La fecha límite para la recepción de los relatos será el Miércoles 14 de Marzo de 2018 a las 14:00 h.  
 
9. El fallo del jurado y posterior entrega de premios se hará pública en el marco de la Inauguración de las XI Jornadas  
Transfronterizas del Gurumelo., que tendrá lugar el próximo 16 de marzo a las 18:00 h en la carpa sita en la Plaza de España. 
 
10. La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases aquí expuestas.  

ORGANIZA: 
Ayto. Vva. Del 

Fresno 


