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¡Cuéntanos 
tu cuento!



¿Quieres ver tu cuento 
o relato publicado 

en un libro ilustrado 
como este?

¡Envíanos un cuento o relato 
escrito por ti y participa con nosotros!

Los cuentos y relatos ganadores se publicarán en un magnífico libro 
ilustrado por los mejores ilustradores de la literatura infantil. 

El libro estará a la venta en las librerías más importantes 
de España y todos los pequeños escritores galardonados 

recibirán 10 ejemplares justificativos de la edición.

Todos los premiados, además, serán obsequiados con una tablet, un 
diploma y una magnífica colección de libros para su colegio. 

¡Serás como los grandes escritores!
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¿Quién puede concursar?
Niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010, 
que estén cursando Educación Primaria.

¿Se puede escribir sobre cualquier tema?
Sí. Sólo hace falta que tu cuento o relato hable de valores humanos.

¿Qué extensión tiene que tener?
2 folios (de 750 a 1.000 palabras).

¿Hasta cuándo se puede enviar?
Hasta el 31 de julio de 2019

¿Cómo hay que presentarlo? 
Pon título a tu cuento o relato y fírmalo con pseudónimo. Prepara 3 copias impresas por una cara en 
Din-A 4 y Times cuerpo 12. Escribe en un sobre el título de tu cuento o relato y tu pseudónimo y mete 
dentro una hoja con todos tus datos (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección 
y teléfono, colegio en el que estudias), una fotografía tuya, y una autorización firmada 
por tus padres. ¡Mételo todo en un sobre grande y envíanoslo!

¿Dónde hay que enviarlo? 
EDITORIAL SAN PABLO
Secretaría Editorial
C/ Protasio Gómez, 15 - 28027 Madrid
Ref.: Premio infantil LA BRÚJULA 2019

¿Cómo se eligen los cuentos y relatos premiados? 
Un jurado cuya composición estará determinada 
por la Editorial leerá los cuentos y relatos y elegirá 
a los ganadores.

¿Cuándo se sabe quiénes son los ganadores? 
El martes 20 de noviembre de 2019. 
Día Universal del Niño.

Consulta las bases completas en www.premiolabrujula.sanpablo.es



Protasio Gómez, 15
28027 Madrid • Tel.: 917 425 113 

premiolabrujula@sanpablo.es
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BASES COMPLETAS y 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN 

en www.premiolabrujula.sanpablo.es
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