Concurso de relatos para alumnos
de 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria
Organizado y convocado por
la Fundación José Manuel Lara con la
colaboración de la Consejería de
Educación del Principado de Asturias.
El certamen tiene como objetivo fomentar
la lectura entre los más jóvenes a través
de la escritura de una pequeña redacción
en la que comenten cuál es o ha sido su
libro preferido
El plazo de admisión de
originales se inicia el 1 de febrero y
finaliza el 2 de mayo de 2022
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Centros docentes de los alumnos ganadores: cheque libro
valorado en cien euros.
Asimismo, se elegirá un único texto como ‘ganador absoluto’, cuyo autor contará también con un premio extra: tres
entradas para asistir a cualquier acto o evento cultural que
se realice en el Principado de Asturias. El ganador/a tendrá que ir acompañado por dos adultos. La Fundación José
Manuel Lara correrá con los gastos de adquisición de las
localidades, pero no con el traslado al lugar de celebración.

BASES

Os animamos a participar en la primera edición de ‘Mi
libro preferido’, nuestro concurso de relatos para alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria
matriculados en Centros Educativos del Principado de
Asturias, ya sean de enseñanza pública, concertada o
privada. Este certamen fomenta la lectura entre los más
jóvenes a través de una pequeña reflexión –un escrito
con una extensión de no más de dos páginas o 3.000
caracteres con espacios–, que recoge cuál es o ha sido
su libro preferido.

Cada centro participante seleccionará los mejores trabajos de los presentados por cada curso de 1º y 2º de
la ESO, que se enviarán a la dirección de correo de la
organización del certamen (asturias@milibropreferido.
es).
El plazo de admisión de originales comienza el 1 de febrero y finaliza el 2 de mayo de 2022.
De entre todos los textos presentados, un jurado elegirá
los tres mejores y se otorgarán los siguientes premios al
alumnado y centros.

Alumnos/as ganadores: una tableta de última generación y un libro publicado en un sello editorial del grupo
Planeta.
Profesores de los alumnos ganadores (uno por cada
provincia): un e-reader.

La I edición de ‘Mi libro preferido’ permite participar, además de con un relato escrito, con la creación opcional de
un booktrailer del libro preferido del alumno. Cada participante podrá mandar un booktrailer, junto a su relato escrito, sobre el libro que haya elegido. No se admitirá ningún
vídeo que no esté acompañado de un formato escrito. Se
valorará la creatividad en su elaboración y se realizará una
mención especial al autor del mejor booktrailer en la gala
de ‘Mi libro preferido’, prevista para el mes de junio en una
ciudad del Principado de Asturias.
En la web del concurso milibropreferido.es, (apartado ‘Asturias’) se pueden consultar las bases donde aparecen las
direcciones y teléfonos de contacto para cualquier consulta o para ampliar información.

milibropreferido.es y fundacionjmlara.es

