
 
 
  
 

CONCURSO INFANTIL DE POESÍA Y CUENTO  
SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE MADRID Y CASTILLA LA MANCHA 

CENTENARIO 1913-2013 
 

 
BASES DEL CERTAMEN 

 

1. Podrán concursar todos los niños menores de 14 años que residan en ambas Comunidades 

Autónomas, cualquiera que sea su origen y nacionalidad, siempre que las obras presentadas 

sean en lengua castellana. 

 

2. Se podrá participar en dos modalidades diferentes: Poesía y Cuento. 

      Se admitirá, como máximo, una obra de cada modalidad por autor.  

 

3. Las obras  presentadas tratarán sobre el tema: “¿Qué es tu pediatra para ti?  
Y deben de cumplir las siguientes condiciones: 

a) Ser originales e inéditas. 

b) No haber sido presentadas ni  premiadas en otro certamen. 

c) Todas las obras deben tener título y estar firmadas con un pseudónimo. 

d) El poema tendrá una extensión mínima de 6 versos. 

e) El cuento tendrá una extensión mínima de 200 palabras. 

 

4. Dentro de un sobre se incluirá el trabajo original y una copia. En el exterior de este sobre, se 

hará constar el título del trabajo, el pseudónimo del autor y categoría en la que se 
presenta. 

 

5. En una hoja dentro de este sobre se incluirán también los siguientes datos del autor: 

 

- Nombre y apellidos  

- Fecha de nacimiento 

- Dirección y número de teléfono de los padres o tutores 

- E-mail de los padres o tutores  

- Título de la obra 

- Centro asistencial  

- Pediatra del niño 

(Estos datos son imprescindibles. No se admitirán las obras en las que no estén detallados los 

datos del autor ni aquellas en las que únicamente figuren los datos del centro) 

 



 
 
 
 
 
 
 
6. El jurado dará a conocer la decisión inapelable del resultado a los galardonados para que 

asistan al acto de entrega de premios que se realizará en el Congreso del Centenario de la 

Sociedad los días 15 y 16 de noviembre del 2013 en Madrid.  
 
7. No se devolverán los originales ni las copias de los trabajos participantes ni se mantendrá 

correspondencia con los autores no premiados. 

 

 

8. Los trabajos serán recibidos a partir del día 1 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2013 

en la siguiente dirección:  

 
CERTAMEN LITERARIO DE POESÍA Y CUENTO 

SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE MADRID Y CASTILLA LA MANCHA 

C/ Cea Bermúdez 39 bajo 

28003 Madrid 

 

9.  Los galardonados cederán los derechos de autor de las obras premiadas, que pertenecerán en 

exclusiva a la  Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha. 

 

10. Se otorgará un Primer Premio y dos Menciones de Honor en cada modalidad y categoría. 

 

11. Antes de la reunión del jurado, el coordinador del PREMIO LITERARIO, mantendrá una 

entrevista personal con los participantes en caso de creerlo necesario para comentar la obra 

presentada y verificar la autoría del trabajo. 

  

12. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 


