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¿Por qué este premio?   

Nuestro objetivo es fomentar y despertar el interés y la sensibilidad del 
niño por la escritura, tratando de formar escritores capaces de desen-

volverse con éxito en todos los ámbitos, pudiendo descubrir en la escritura 
un elemento de ocio y disfrute personal.

El aprendizaje de los procesos de lectura y escritura es uno de los más 
importantes en la vida de las personas, con diversos beneficios. Es la base de 
aprendizajes posteriores y es además motor de desarrollo del pensamiento,  
del lenguaje, y de la inteligencia. Dominar estos procesos es garantía de éxito 
en los estudios y en la vida.

Es imprescindible estimular a los pequeños y guiarlos de forma adecuada 
para facilitar y potenciar la construcción de estas prácticas. Con ello les da-
mos la llave a un mundo de aprendizajes, desarrollo y conocimientos, esen-
cial para su futuro.
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Bases del Concurso

1. Participantes. Podrán optar al premio todos los escritores/as-alumnos/as que así lo deseen y tengan 
una edad comprendida entre 8 y 14 años. 

2. Características de la obra. La extensión no podrá tener menos de 7 ni más de 40 páginas en din-A4 
con letra arial o times a 12 puntos.  Deberá de estar escrita en castellano y ser inédita, no publicada ni di-
fundida. No podrá retirarlos del concurso ni presentarla en ningún otro hasta saber el fallo del jurado. Cada 
concursante puede enviar tantos originales como desee. 

El tema es libre siempre que se ajuste a los rasgos que caracterizan a la literatura infantil y juvenil. Podrá 
contener un máximo de 12 ilustraciones (insertadas en el texto), preferiblemente a una tinta.

3. Envío de los originales. Se deberá de mandar en un sobre cerrado tres copias impresas y una en for-
mato digital sin importar el soporte, incluyendo la autorización escrita, fechada y firmada por su padre, 
madre o tutor/a y una fotocopia del DNI o documento identificativo del autorizante. Deberá de contener 
también nombre del autor, número de teléfono y correo electrónico.

Enviar bajo plica a:

Educatori
c/ Rector López Argüeta nº 21 bajo
18001 Granada

Indicar:

Para el I premio de literatura infantil y juvenil colección conejo azul de la editorial educatori.

4. El plazo de admisión de la obras se cerrara el día 10 de abril de 2015.

5. El jurado será nombrado por la editorial educatori y estará formado por especialistas en literatura y en 
educación, así como por representantes de la editorial. 

6. El fallo del jurado será inapelable. El premio podrá ser declarado desierto. Dicho fallo se hará publico 
el día 20 de abril de 2015

7. La editorial tendrá opción preferente en la publicación de las obras presentadas a este concurso du-
rante los 5 meses siguientes al fallo del premio.

8. Las obras no premiadas no se devolverán y serán destruidas.

9. El hecho de presentar las obras al concurso supone la conformidad con las bases de este premio .

10. Se establece como premio una tablet (xtouch, modelo PF83), así como la publicación de la obra. 
Un porcentaje del 10% en concepto de derechos de autor sobre el pvp del libro publicado y se firmará un 
contrato de edición con la editorial.
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Para más información, no dude en contactar:

www.educatori.es
educatori@educatori.es

958 290 577
c/ Rector López Argüeta nº21 · 18001 Granada

Colaboradores


