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El Equipo de Atención Educativa Hospitalaria 
y Domiciliaria de la Región de Murcia-España 
(dependiente de la Consejería de Educación 
y Universidades) convoca la XIII edición del 
Certamen Internacional de Relatos “En mi verso 
soy libre”, dirigido a potenciar en los niños, 
niñas y adolescentes hospitalizados, los poderes 
maravillosos de la lectura y la escritura, así como a 
estimular sus capacidades creativas y literarias.

El certamen se desarrollará de acuerdo con las 
siguientes bases.
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En mi verso soy libre, él es mi mar.
Mi mar ancho y desnudo de horizontes…

Dulce María Loynaz
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Podrá participar en este concurso literario todo el 
alumnado de enseñanzas no universitarias que haya 
recibido Atención Educativa en alguna de las Aulas 
Hospitalarias de cualquier país del mundo durante 
el periodo comprendido entre el 1 de febrero 
de 2019 hasta el 31 de enero de 2020. También 
podrá participar el alumnado que disponga o 
haya dispuesto de Apoyo Educativo Domiciliario, 
en cualquiera de las modalidades que cada país 
establezca, durante el mismo periodo.

Participación

Categorías
de participación

Se establecen cuatro categorías de participación, 
por edades:

Categoría A. De 6 a 9 años.

Categoría B. De 10 a 13 años.

Categoría C. De 14 a 17 años.

Categoría E. Una única categoría especial 
e inclusiva en la que podrá participar 
alumnado con diversidad funcional que posea 
competencias escolares por debajo a sus iguales 
por edad, en dos años o más.
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Temática

«Algunos recuerdan sueños ocasionalmente, mientras 
que otros los experimentan diariamente. Pero nadie 
puede dormir sin tener sueños, con independencia 
de que al despertar los recuerden o no.»

Swami Sivananda.
De su libro «la Filosofía de los sueños»

Los relatos versarán sobre el tema: “Los sueños”.

El mecanismo es el siguiente: los participantes 
deben relatar experiencias oníricas, soñadas, 
verdaderas o imaginadas;  ensueños que les hayan 
acercado a mundos enigmáticos y misteriosos, 
donde se hayan vivido situaciones irreales, 
emociones intensas. Deben utilizar la imaginación, 
la creatividad, la fuerza y los valores positivos para 
que el relato de sus vivencias en el mundo de los 
sueños se pueda convertir en intrigante medicina.

En la web del EAEHD (www.murciaeduca.es/eaehd) 
se facilitará una selección de títulos de Literatura 
Infantil y Juvenil sobre el tema propuesto con el fin 
de fomentar la lectura.
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Características
de los relatos

> Las obras presentadas pueden proceder de 
cualquier parte del mundo, pero todas ellas deben 
estar escritas en español (castellano), o traducidas a 
dicha lengua (en  cuyo caso se presentarán también 
en el idioma original).

> Tendrán una extensión no superior a 5 folios por 
una sola cara.

> Los relatos deberán ser originales y no haber sido 
publicados ni premiados en ningún otro concurso. 

> Serán presentados en formato Word, en letra Arial 
de 12 puntos con interlineado de 1,5.

> Cada autor podrá presentar un máximo de dos 
relatos, pero solo podrá ser seleccionado uno de ellos.

> En la primera hoja de los relatos se escribirá 
el título elegido, el seudónimo del autor y la 
modalidad por la que participa (A, B, C o E).

> Los relatos, por tanto, no irán firmados y se 
enviarán con el sistema de plica.

> El envío de los relatos se realizará por correo 
electrónico a certamenaahh@gmail.com, indicando 
en el asunto: XIII Certamen Internacional de Relatos 
“En mi verso soy libre”. 

> Se remitirán dos archivos adjuntos: 

El primer archivo, que incluirá el relato en 
formato Word, llevará por nombre el título del 
relato. 
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Premios

Se repartirán cuatro únicos premios, uno por cada 
categoría y cuantos accésits considere el jurado en 
la categoría E.

Premios para los alumnos:

Trofeo, lote de libros y tablet para el ganador o 
ganadora.

Premios para las Aulas Hospitalarias:

Con el propósito de reconocer la labor del 
profesorado de las Aulas Hospitalarias que 
hacen posible la participación del alumnado 

El segundo archivo llevará por nombre PLICA, 
seguida del título del  relato, cuyo formato 
puede ser descargado en la web del certamen 
(www.murciaeduca.es/eaehd).

Para el alumnado participante en la categoría E, el 
aula hospitalaria enviará un certificado del centro 
del alumno.

> La PLICA llevará el título del relato, e incluirá los 
datos personales del autor (nombre y apellidos, 
fecha de nacimiento, domicilio, país y teléfono, 
correo electrónico (imprescindible), categoría por 
la que participa, Aula Hospitalaria a la que asiste, 
dirección postal y datos de contacto del Aula.

> Si algún participante  quiere presentar dos relatos 
a concurso, deberá utilizar el mismo seudónimo.
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en este certamen, se premiará también con 
una dotación de libros para la biblioteca de 
cada Aula Hospitalaria a la que pertenezcan los 
ganadores.

Premios para los profesores responsables del 
Aula Hospitalaria:

En agradecimiento a su labor e implicación 
en el proyecto, un lote de libros al profesor o 
profesora responsable del Aula Hospitalaria a la 
que pertenezcan los ganadores.

Si a juicio del jurado los trabajos presentados no 
llegan a un nivel adecuado, los premios podrán 
ser declarados desiertos. Si se diera este caso en 
alguna de las categorías, el jurado podrá adjudicar 
los premios declarados desiertos a otra categoría si 
se estima que en ella existen trabajos merecedores.

La composición del jurado se hará pública con 
el anuncio del fallo. En cualquier caso, estará 
compuesto por profesores y especialistas en 
Literatura Infantil.
A la hora de valorar los trabajos recibidos, el jurado 
tendrá en cuenta tanto el valor literario de los 
mismos como su capacidad de interesar al público 
infantil y juvenil al que van dirigidos.

Composición
del jurado
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Fallo del
jurado

El fallo del jurado será inapelable en todos los 
casos, se hará público a través de los medios de 
comunicación y personalmente a los interesados.

Plazos

El plazo de recepción de las obras quedará abierto 
desde la publicación de estas bases, en junio de 
2019 hasta el 1 de febrero de 2020, momento en el 
que  se cerrará la recepción de originales.

El fallo del jurado se publicará en la página web 
del equipo  www.murciaeduca.es/EAEHD el 28 de 
febrero de 2020 y se comunicará personalmente 
a los ganadores, telefónicamente o por  correo 
electrónico. 

La entrega de premios tendrá lugar a lo largo del 
mes de  mayo de 2020 en un acto organizado por 
el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria de la Región de Murcia al que estarán 
invitados los profesores responsables de las Aulas 
Hospitalarias de los alumnos ganadores en cada 
una de las categorías. La organización del certamen, 
junto con la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la CARM  y de acuerdo al presupuesto 
disponible para este apartado, decidirá 
individualmente con cada uno de los premiados la 
forma de participar en el acto, bien presencialmente 
o bien vía conferencia.
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Protección
de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se autoriza al Equipo de Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria  de la Región de Murcia 
para introducir en sus ficheros informáticos 
los datos recogidos de los participantes. Los 
concursantes, si lo desean, podrán solicitar al 
Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria, el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de datos.

Situaciones
extraordinarias

El Jurado podrá resolver aquellas situaciones no 
contempladas en las presentes bases, así como las 
que se planteen sobre su interpretación.

La participación en este concurso 
implica la íntegra aceptación de 
las presentes bases.



Organiza:


