
II  Concurso de Relato Histórico 

Apóstol Santiago 
 
 1º.-Tema: dos categorías: 

a). Podrán presentarse obras que traten  de cualquier momento de la Historia, 
situando la acción en cualquier lugar geográfico, real o imaginario. 

b). Temática ribereña. 

 Se valorará positivamente, el rigor histórico en acontecimiento, ambientación, 
descripción de vestuarios, comidas, costumbres, relacionados con el período histórico 
en el que se encuadre la obra.  

 2º.- Los participantes serán   estudiantes de 3º y 4º de ESO y Bachillerato, que 
realicen sus estudios en Aranjuez. 

 3º.- Las obras  deberán ser originales, inéditas y escritas en castellano. 

 4º.- No será necesario que el título del relato mencione el tema del concurso. 

 5º.- Extensión: los relatos no deberán sobrepasar los 10 folios DIN A4, escritos 
por una cara, en letra Times New Roman 12, a espacio simple. Las hojas quedarán 
grapadas en la esquina superior izquierda, sin encuadernar. 

 6º.- Entrega: Se entregará un único ejemplar, en la conserjería del Colegio 
Apóstol Santiago, a la atención del Departamento Cas-Artes, en sobre cerrado, sin 
firma y con seudónimo. El trabajo presentado irá acompañado por la ficha de 
inscripción debidamente cumplimentada, incluyendo la firma de la declaración en ella 
expuesta. 

 7º.- Fecha de entrega: la fecha límite de entrega de los relatos será el día 8 de 
mayo del 2015. 

 8º.- Jurado: estará compuesto por profesores de los Departamentos de CAS-
Artes del Colegio Apóstol Santiago. El fallo del premio y la fecha de entrega de los 
premios se hará público el día 13 de mayo en la web del Colegio y mediante  contacto 
telefónico con los ganadores. 

 9º.- Se establece los siguientes premios:  

 Premios a la temática de Historia general (tarjeta-regalo de 75€):  
o Alumnos de 3º y 4º de ESO 
o Alumnos de Bachillerato 

 Premios a la temática de historia de Aranjuez (tarjeta-regalo de 75€): 
o Alumnos de 3º y 4º de ESO 



o Alumnos de Bachillerato 
 

 
 El jurado se reserva  la facultad de declarar desierto cualquier premio teniendo 
en cuenta la calidad de los trabajos. 
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