
Participa en

 ‘Mi libro preferido’ es un certamen 
organizado y convocado por la 
Fundación José Manuel Lara y Fundación 
Cajasol. Tiene como objetivo fomentar 
la lectura entre los más jóvenes a través 
de la escritura de un pequeño relato o 
redacción en el que comentan cuál es o 
ha sido su libro preferido. En sus nueve 
años de existencia, más de 5.500 alumnos 
y alumnas de 1º y 2º curso de ESO han 
participado en este certamen.
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Concurso de relatos para alumnos
de 1º y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria

Organizado y convocado por la 
Fundación  Cajasol y la Fundación 
José Manuel Lara

El plazo de admisión de originales se 
inicia el 21 de noviembre e de 2022 y 
finaliza el 1 de  marzo de 2023.
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‘Mi libro preferido’ es un concurso para el fomento de 

la lectura y la escritura que recoge los comentarios o 

reflexiones escritas por jóvenes andaluces a propósito 

de un libro que hayan leído y que les haya impresionado 

o gustado (extensión máxima de dos páginas).

Los textos tendrán que presentarse obligatoriamente 

en formato electrónico, a través de un programa de 

edición (Word, Open Office o similar). No se admitirán 

textos en formato pdf ni en formatos de imagen (jpg, 

png, gif, etc…).

Cada centro participante seleccionará los cinco mejores 

trabajos de los presentados por cada clase o curso, 

redacciones que se enviarán al formulario habilitado 

en la web  milibropreferido.es. 

En esta décima edición se mantienen los premios a 

los mejores relatos  y booktrailer que se detallan de la 

siguiente manera:

-8 premios a los ganadores para el  mejor relato de cada 

provincial: una tableta de última generación Samsung, 

un libro dedicado por un autor del grupo Planeta y un 

cheque de treinta euros (30 €) para canjear en Casa del 

Libro.

- Centros docentes de los alumnos ganadores: cheque 

libro valorado en cien euros (100 €) para canjear en 

Casa del Libro. 

-16 premios finalistas para los mejores relatos de cada 

provincial: una tableta de última generación Samsung 

y un libro dedicado por un autor del grupo Planeta.

--Premio al mejor booktrailer: una tableta de última 

generación Samsung.

Todos los relatos se irán publicando en la web del 

certamen por orden de llegada de los formularios a la 

web, y se difundirán también en la página de Facebook 

Mi Libro Preferido y en la página de Instagram Concurso 

Mi libro preferido.

La X edición de ‘Mi libro preferido’ presenta las 

siguientes novedades:

-El ‘ganador absoluto’ (mejor relato de entre los ocho 

ganadores provinciales) será galardonado con un 

viaje para tres personas a la ciudad de Londres, que 

incluye vuelos, estancia de dos noches en hotel y visita 

a los Estudios de la película/saga ‘Harry Potter’ en esta 

ciudad. 

-Se concederá  también un premio especial para 

participantes de anteriores ediciones de ‘Mi libro 

preferido’. Consistirá en un viaje para tres personas a 

Es
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Madrid (el menor ganador y 2 adultos) con estancia de 

una noche y visita guiada a la Real Academia Española 

y a la Biblioteca Nacional. 

Para poder optar a este premio, los participantes 

tendrán que publicar un vídeo en su perfil de Instagram 

-máximo dos minutos de duración- en el que nos 

cuenten cómo fue su experiencia en el concurso 

(libro en el que basaron su relato, edición en la que 

concursaron, cómo fue la elaboración de su trabajo, si 

asistieron a alguna entrega de premios, etc…). 

- Otro de los premios que se incorpora como novedad 

este curso será a la creación de un booktrailer colectivo 

realizado por un centro educativo, con un máximo de 

diez alumnos implicados.

Además, se premiará a uno de los centros que más 

haya participado en certámenes anteriores, con una 

mención especial en la gala de entrega de premios, 

prevista para el mes de junio en la sede de la Fundación 

Cajasol.


