
 

HALLOWEEN FAMILIAR 2020 
AMPA COLEGIO VIRGEN DE LAS HUERTAS. 

 

BASES PARA EL CONCURSO DE 

 “LA HISTORIA MÁS TERRORÍFICA” 
Este concurso consiste en inventarte un cuento o historia con temática de Halloween y enviárnoslo al 
email: ampavirgenhuertas@gmail.com junto con el permiso para poder publicar tu historia en la web del 
colegio si eres el ganador.  

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
• Para poder participar es imprescindible ser socio de la AMPA y estar al día con el pago de la 

cuota. 
• La extensión máxima de tu cuento o historia no puede sobrepasar las 1000 palabras. 
• El cuento o historia debe llevar título, cuerpo y si lo deseas puedes firmarlo. 
• El cuento deberá remitirse escrito en español, ser original e inédito. 
• Para participar debes enviar mandar la historia al email de la ampa. Recuerda: 

o En el asunto del e-mail pon “Concurso La historia más terrorífica”. 
o Adjunta como fichero tu historia. Si la has escrito a mano nos sirve con una foto de cada 

folio, siempre y cuando se pueda leer bien.  
o No olvides poner en el texto del e-mail el nombre y apellidos del autor/a o autores; y el 

curso escolar en el que se encuentran. 
o Danos tu permiso para la publicar la historia en la web del colegio en el caso de que 

resulte ser la ganadora. Con que lo pongas por escrito en el e-mail es suficiente. 
• Un mismo socio podrá enviar hasta un máximo de cinco escritos diferentes, siendo cada uno de 

ellos una participación diferente para el concurso (puede ser de distintos miembros de la familia o 
del mismo). Si participas varias veces envía un e-mail distinto con cada historia. 

• El plazo para enviar los cuentos se abrirá el 15 de octubre de 2020 y finalizará el 26 de octubre de 
2020 a las 20.00h. 

 
SELECCIÓN DE GANADORES: 
Se llevará a cabo dos niveles para el concurso. En el primer nivel entrarán aquellos que cursen 4º, 5º y 6º 
de primaria. En el segundo nivel entrarán el resto de cursos escolares de primaria e infantil. 

Para cada uno de los niveles se realizará una selección de los cinco mejores cuentos y posteriormente, de 
entre estos finalistas se seleccionará un ganador por categoría. 

En todos los casos se valorará la estructura del cuento (presentación, cuerpo y desenlace). 

A la hora de puntuar tendremos en cuenta: 

• Si lleva moraleja. 
• La originalidad. 
• Que esté ambientado o aparezcan personajes de Halloween. 
• Y si lo acompañas de un bonito dibujo ilustrativo todavía mucho mejor.  

El ganador se anunciará el 31 de octubre a las 22:00h en el canal de Telegram.     
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