
  

 
 

  XVII CONCURSO LITERARIO DE REDACCIÓN 
“FUNDACIÓN MARINO GUTIÉRREZ SUÁREZ” 

 

Esta Fundación convoca el XVII Concurso Literario de Redacción para escolares, convocatoria 
2017. 

Con ello se pretende potenciar los valores y actitudes como la solidaridad, convivencia, al-
truismo, honradez, amistad y generosidad que fueron rasgos fundamentales que caracterizaron 
la figura de Marino Gutiérrez Suárez. 

La finalidad de este Concurso Literario es desarrollar y estimular la creatividad e imaginación 
del alumno relatando una historia corta, cuento, etc. en relación con estos valores como ca-
mino que los jóvenes deberán recorrer hacia la madurez, en colaboración con el profesorado. 

BASES 

1. Podrán participar todos los estudiantes que se encuentren matriculados en Tercero y 
Cuarto cursos de ESO del Principado de Asturias. 

2. El trabajo tiene que ser original, con una extensión mínima de una página (de un folio o 
DIN A4) y un máximo de tres páginas. 

3. Sólo se admitirá un trabajo por alumno. 

4. Un jurado independiente compuesto por personas relacionadas con la enseñanza, la cultu-
ra y el periodismo evaluará todos los trabajos recibidos y seleccionará los DIEZ mejores 
que pasarán a una segunda fase presencial, en la sede de la Fundación. Esta segunda fase 
presencial tendrá lugar el viernes 12 de enero de 2018 a las 17:30 horas. Los diez finalistas 
dispondrán de una hora para redactar un tema, entre varios, que en ese momento les pro-
pongan los miembros del Jurado. 

5. El Jurado evaluará los trabajos presentados y emitirá el fallo que será inapelable. Dicho 
fallo será dado a conocer a través de los medios de comunicación, correo electrónico y 
página Web. 

6. Las redacciones han de procurar atenerse a reflejar situaciones relacionadas con los valo-
res humanos y/o actitudes en las que esos valores se manifiestan. 

7. EL PLAZO IMPRORROGABLE DE ADMISIÓN DE TRABAJOS FINALIZAel 
viernes día 31 de octubre de 2017, admitiéndose los originales que hayan sido presenta-
dos en las oficinas de correos y matasellados con esta fecha. 

El envío se hará única y obligatoriamente a la siguiente dirección: 

 
Fundación “MARINO GUTIÉRREZ SUÁREZ” 

Calle Rafael Belderrain, 9 Bajo 
33930  La Felguera  Asturias 

 
Pueden solicitar más información a través de los siguientes conductos: 

Teléfono 985 678 432 
Correo electrónico: correo@fundacionmarino.org 

mailto:correo@fundacionmarino.org


  

Página Web: www.fundacionmarino.org 
 

 

8. Con el fin de preservar el anonimato de los autores, la presentación de los trabajos se 
hará de la siguiente manera: 

9. En el sobre de envío, además de la dirección, se hará constar el TÍTULO DE LA REDAC-
CIÓN. En su interior irá la REDACCIÓN SÓLO CON SU TÍTULO (sin firma, seudónimo, 
etc.) y otro SOBRE CERRADO con el título de la redacción en su exterior. 

10. Dentro de este segundo sobre se hará constar: Nombre y apellidos del autor, fotocopia 
del DNI o documento identificativo, título de la redacción, edad, domicilio, población, có-
digo postal, teléfono/móvil, curso escolar, correo electrónico y centro donde realiza sus 
estudios. 

IMPORTANTE: La no presentación de estos datos anula la participación en el con-
curso. 

11. Se concederán los siguientes premios: 

PRIMER PREMIO: Diploma, trofeo y donación en metálico de 500 €. 

ACCÉSIT:  Diploma y donación en metálico de 100 €. 

Nota: Los perceptores de estas donaciones se comprometen a emplearlas en material di-
dáctico. 

12. Los PREMIOS serán entregados durante la jornada que se desarrollará en La Felguera, el 
viernes día 23 de febrero de 2.018 (Gala de entrega de los Premios y Galardones de la 
Fundación Marino Gutiérrez Suárez), a las 19,00 horas en el Nuevo Teatro, siendo obliga-
toria la presencia de los autores premiados. 

13. Los trabajos premiados podrán ser divulgados por la Fundación, sin ánimo de lucro. Los 
trabajos no premiados no serán devueltos ni se hará uso de ellos. 

14. El hecho de participar en este concurso de redacción supone la plena aceptación de las 
bases. 

 

NOTAS: 

Los autores que concurran a la fase final en el mes de enero de 2018, serán invitados a un 
lunch en un local próximo a la sede de la Fundación y se les entregará un obsequio. 

La organización tiene prevista la realización de un video para ser proyectado el mismo día de la 
Gala de entrega de premios (23 de febrero de 2.018) con el objetivo de dar a conocer al autor 
o autora, su entorno estudiantil y proyectar la imagen de su Centro. 

La Fundación se reserva el derecho de modificar las fechas y horarios anteriormente indicados 
por motivos de organización. Esta modificación será convenientemente comunicada a los in-
teresados con tiempo suficiente. 

 

La Felguera, 1 de septiembre de 2.017 

 

 

http://www.fundacionmarino.org/

