
                           

          
   

 
CUENTISTAS XVII 
Centro Español de Recursos de Albuquerque 

Concurso literario para Nuevo México y Arizona 
Edición 2021-2022 

 
Bases 2021-2022 

 
El concurso “Cuentistas” es una oportunidad fantástica para promocionar la riqueza 
lingüística y literaria de nuestra lengua española. Este concurso está pensado para que 
nuestros alumnos matriculados entre los grados 6º -12º en el estado de Nuevo México y 
Arizona puedan demostrar sus habilidades escritoras y contribuir con su relato a este 
concurso anual. 
  

• TEMÁTICA 
En esta edición, esperamos que los alumnos escriban sobre la generosidad. En una 
época donde las redes sociales y el publicar sobre uno mismo parece importantísimo, 
queremos que los estudiantes redacten historias en las que han compartido algo con la 
familia, con los amigos, con sus escuelas... Queremos premiar la honestidad y la sinceridad 
de centrarse en los demás y las sensaciones que genera el compartir. Podría tratarse de 
un relato ficticio a través de historias contadas por personajes o, por el contrario, podría 
contarse la historia en primera persona. 
 

• CATEGORÍAS  
En este certamen podrán participar todos aquellos alumnos que nos escriban relatos en 
español en las siguientes cuatro categorías: 
 
(A) Hispanohablante de grados 6º-9º (300-500 palabras)- Su primera lengua es el español.  
(B) Hispanohablante de grados 10º-12 (600-900 palabras)  
(C) No hispanohablante de grados 6º -9º (150-300 palabras)-Su primera lengua es el inglés 
y el español es su segunda lengua. 
(D) No hispanohablante de grados 10º-12º (450-600 palabras)  



                           

          
   
 

• JURADO 
El jurado lo integrarán representantes de la comunidad educativa, de las universidades 
cercanas y del Centro Español de recursos de Albuquerque en Nuevo México así como 
personal educativo de Arizona. Sus decisiones serán consensuadas y se valorará la 
originalidad de las ideas expuestas, la redacción y la cohesión y coherencia de los relatos. 
 
 

• PLAZOS 
Los trabajos deben ser presentados por el profesor/a del alumno. Cada profesor/a podrá 
enviar un máximo de 15 participaciones. Los maestros deberán enviar la lista de los 
participantes según el modelo que se adjunta en estas bases. El período de admisión de 
participantes se extiende desde el 1 de Diciembre de 2021 hasta el 15 de Marzo de 2022. 
 

• FORMATO Y MODO DE ENTREGA 
Se espera que el alumno escriba un cuento o un relato original de forma clara, atractiva y 
gramaticalmente correcta EN FORMATO PDF a la dirección de correo 
electrónico 	spanish.resource@state.nm.us  
Aconsejamos que se usen alguna de las diferentes websites para enviar archivos múltiples. 
 

• REQUISITOS 
-Los maestros/as  podrán guiar a sus alumnos/as dándoles unas orientaciones generales 

previas, pero no deberán dirigir ni corregir sus trabajos. 
-Los estudiantes deberán incluir el número de palabras de su trabajo al final del relato.  
-Todos los trabajos deberán llevar la PORTADA de identificación para el concurso  

Cuentistas. 
-TODOS los estudiantes y profesores  participantes que lo soliciten recibirán un 

certificado de participación. 
- Cada profesor/a podrá enviar un máximo de 15 participaciones incluyendo un listado de 
los participantes según el modelo ANEXO I. 
 

• PREMIOS 
La entrega de premios tendrá lugar en dos fases para los dos estados: 
 
Para los alumnos de Nuevo México, se celebrará la entrega de premios el próximo 22 de 
abril de 2022 en el teatro Bank of America, situado en el National Hispanic Cultural Center 
de Albuquerque. 
 
Para los alumnos de Arizona, se celebrará a principios del siguiente curso escolar en una 
fecha aún por determinar en la oficina del cónsul honorario de España en Phoenix. 
 
Los 3 alumnos mejor clasificados por cada estado recibirán un diploma y un trofeo y un lote 
de libros en español. 
 
Del mismo modo, los maestros/as del estudiante ganador en cada categoría recibirán un 
obsequio. 
 
 



                           

          
   

MODELO ANEXO I “CUENTISTAS” TABLA DE PARTICIPANTES. 
 

Concurso Literario Cuentistas 2021-2022 
Nombre del 
Centro 

 

Nombre del 
docente y correo 
electrónico. 

 

Listado de 
alumnos 
participantes 

Nombre Apellido Categoría 
a.hispanohablante 
b. No hispanohablante 

Curso Número de 
palabras. 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

8. 
 

     

9. 
 

     

10. 
 

     

11. 
 

     

12. 
 

     

13. 
 

     

14. 
 

     

15 
 

     

COMENTARIOS:  
 
 
 


