
CONCURSO RELATOS CORTOS DINO-HALLOWEEN 2019 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

1- Deberán cumplimentarse todos los campos del apartado “Datos de Inscripción” con 

letra mayúscula y claramente legible 

2- El relato tendrá un título inicial 

3- Sólo podrá utilizarse una plantilla por relato y escrita de puño y letra. 

4- La plantilla del concurso podrá retirarse en El mundo de Dino-Rino o ser descargada de 

la web www.dino-rino.es 

5- EL plazo de presentación de los relatos finaliza el 31 de octubre de 2019 

6- La presentación de los relatos deberá realizarse en el local “El mundo de Dino-Rino”  

7- En la plantilla no podrá incluirse nombre del participante ni señales o marcas. 

8- Los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la Asociación para el fomento de 

la lectoescritura infantil Lectus. Los autores cederán sus derechos de publicación en la 

web y/o en papel, si se llegasen a publicar o a grabar, haciendo siempre mención del 

autor de las mismas. Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se 

pudieran producir por perjuicios a terceros (plagios, daños morales, etc.). 

9- Cualquier hecho no previsto en lo redactado en estas bases o duda sobre la 

interpretación de las mismas, será resuelto según el criterio del Jurado. 

10- La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las 

disposiciones contenidas en las presentes bases. 

 

JURADO Y VALORACIÓN: 

1- La valoración de los relatos por parte del jurado se realizará de forma anónima, no 

conociendo la identidad de los participantes. 

 

2- Cada miembro del jurado recibirá copia de los relatos y seleccionará 5 de ellos 

valorando cada uno con una puntación de 1 a 5, no pudiendo repetirse valoraciones.  

 

3- En caso de empate a la hora del recuento, se procederá a una segunda votación entre 

aquellos relatos empatados puntuando con un 3 al relato seleccionado por cada 

miento del jurado y un  para el segundo, y si aún así siguiese existiendo empate, se 

seleccionará por sorteo el mismo día de la entrega de los premios. 

 

4- El recuento final de las puntuaciones indicará el ganador del concurso. 

 

 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: 

Título del Relato:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del niño/a participante: ………………………………………………………………………………………….. 

Padre/madre o tutor legal:……………………………………………………………………………………………………. 

DNI del padre/madre o tutor legal:…………………………………………..     Tfno:………………………………. 

http://www.dino-rino.es/


 


