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XIX CONCURSO PÚBLICO DE CUENTOS Y NARRACIONES, 

DIBUJO Y CÓMIC 
 

Con el fin de cumplir uno de los principales objetivos de la Asociación Corazones de Tejina, se convoca la XIX edición anual del concurso 

público de CUENTOS Y NARRACIONES, DIBUJO Y CÓMIC para niños y niñas y jóvenes, que habrá de ajustarse a las siguientes  

BASES 
1.La edad máxima para participar en este concurso es de 18 años (inclusive). 

2. Según la modalidad, el Jurado valorará los siguientes aspectos: ortografía, estructura, presentación y originalidad. 

3. El tema debe ser exclusivamente sobre los Corazones de Tejina, en el marco de las Fiestas o sobre una experiencia o sentimiento particular 

vivido en torno a ellos. 

4. Los trabajos se presentarán bajo pseudónimo, acompañados de plica o sobre cerrado, detallando en su interior, el nombre y apellidos, 

centro educativo al que pertenece, curso escolar, email (si tuviera) y teléfono de contacto. 
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5. Los trabajos deben remitirse de la siguiente manera a la siguiente dirección, indicando claramente la categoría en la que se concursa:  

Asociación Corazones de Tejina 

Apartado de Correos 11, 

38260 Tejina-La Laguna 

Tenerife-Islas Canarias  

España 

 

6. El plazo de presentación finaliza el día 27 de mayo de 2022. 

7. Se convocan las siguientes Categorías: 

1.DIBUJO 2.NARRATIVA Y CUENTOS 3.CÓMICS 

Infantil   

Primaria Primaria Primaria 

ESO ESO ESO 
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8. Extensión y características de los trabajos: 

1.DIBUJO 2.NARRATIVA Y CUENTOS 3.CÓMICS 

Los dibujos deben ser presentados en 

formato DIN A4. 

Formato DIN A4 

Formato DIN A4 

Podrán presentarse obras en color y en blanco y 

negro. Todas las historias deberán tener inicio, 

desarrollo y final. Los personajes deberán ser 

originales, de creación propia. Todas las obras se 

presentarán en formato papel. No se admitirán 

trabajos en soporte digital. 

Primaria: entre 10 y 15 líneas. Primaria: entre 1 y 2 páginas. 

ESO: entre 30 y 200 líneas. ESO: entre 3 y 5 páginas. 

9. Se concederán los siguientes Premios: 

 1.DIBUJO 2.NARRATIVA Y CUENTOS 3.CÓMICS 

Infantil 
premio: vale por 70 euros. 

 

  

Primaria premio: vale por 70 euros. 

 

premio: vale por 100 euros. 

 

premio: vale por 100 euros. 

 

ESO premio: vale por 70 euros premio: vale por 100 euros premio: vale por 100 euros 



 

 
www.corazonesdetejina.com 

CIF: G38584835 

Teléfono: 649140295 

Registro: G1/S1/18886-12/TF 

Apartado de Correos, 11 

38260 Tejina-La Laguna 

Tenerife-Islas Canarias-España 

 

10. La Asociación Corazones de Tejina se reserva la propiedad de los trabajos galardonados, así como el derecho a la posible publicación de 

los mismos. Los trabajos no premiados, serán devueltos a los/as autores/as que así lo soliciten, en un período de 2 meses tras el fallo del 

jurado o dirigiéndose a corazonesdetejina@gmail.com . 

11. El fallo del concurso, que tendrá carácter inapelable, será llevado a efecto por un jurado nombrado por la Junta Directiva de la Asociación 

Corazones de Tejina. 

12. El acto de entrega de premios se comunicará con antelación por los diferentes medios de divulgación de la asociación. 

 

 

 

 

En Tejina-La Laguna a 17 de marzo de 2022 


