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XXI Concurso de Relatos Cortos Centros de Educación Permanente

Presentación

Hasta el próximo 4 de mayo de 2018 está abierto el plazo de presentación de las obras para participar en el XXI
Concurso de Relatos Cortos para Centros de Educación Permanente (Curso escolar 2017-2018), que organiza
el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga.

Pueden participar todas las personas matriculadas en los Centros de Educación Permanente de Málaga y
provincia, presentando un solo relato que será inédito y que no haya sido premiado en cualquier otro concurso.
Los textos que se presenten al Concurso serán entregados en los Centros de Educación Permanente en los
que estén matriculados los autores y autoras de los mismos.

Cada centro de Educación Permanente seleccionará como máximo tres relatos de entre los presentados por
sus alumnos y alumnas, que serán enviados al Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga (fecha límite 18
de mayo de 2018). El fallo del jurado se emitirá en el mes de junio.

Formulario Solicitud Concurso Relatos Cortos (autorrellenable)
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/relatos-cortos/Formulario_Solicitud_XXI_Relatos_Cortos.pdf
]

    66.65  Formato:  pdf

Bases XXI Concurso Relatos Cortos Centros Educación Permanente
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/relatos-cortos/Bases_XXI_Concurso_Relatos_Cortos.pdf
]

    118.14  Formato:  pdf

BOPMA nº 70 Suplemento 12 abril 2018 Páginas 114-117
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/relatos-cortos/BOPMA_XXI_Concurso_Relatos_Cortos.pdf
]

    625.23  Formato:  pdf

Folleto XXI Concurso Relatos Cortos 2018
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/relatos-cortos/Folleto_XXI_Concurso_Relatos_Cortos_2018.pdf
]

    769.88  Formato:  pdf

Entrega de premios

12/06/2018.- Pedro Sánchez Ligero, alumno del
Centro de Educación Permanente Al Ándalus, con
el relato “Esas malas situaciones”, ha sido el
ganador del XXI Concurso de Relatos Cortos para
los centros de Educación Permanente, que
organiza el Área de Educación del Ayuntamiento
de Málaga. El segundo y tercer premio han sido
respectivamente para Rosalía Dolores Moreno
Moreno, del Centro de Educación Permanente Al
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Ándalus, con el relato “Pepe” y Francisca Mª
Cabello Rodríguez, del Centro de Educación
Permanente Bahía Capuchinos, con el relato
“Fallou”.

La concejala de Cultura y Educación, Gemma del
Corral, ha entregado hoy en el CAC Málaga, los
premios de esta XXI edición. A este acto han
asistido el profesorado, alumnos y alumnas de los
centros participantes así como familiares de las
personas premiadas. En esta edición han
participado 11 centros que han presentado 24
relatos. Las edades de los participantes han sido
muy dispares como se refleja en el hecho de que
el ganador del primer premio tenga 37 años y el

ganador del tercer accésit cuenta con 83 años.

El jurado, presidido por la Concejala de Cultura y Educación, ha estado integrado por Francisco Ruiz Noguera,
profesor de la Facultad de Filosofía y Letras; Isabel Borda Crespo, profesora de la Facultad de Ciencias de la
Educación; y Manuel Frías Raya, presidente del Colectivo de Formación de Adultos “La Pluma”.

Este concurso pretende promover y fomentar la creación literaria en los centros de Educación Permanente y
posibilitar que estos centros se conviertan en un lugar de encuentro y puesta en común de experiencias de
aquellas personas que en su momento no tuvieron la oportunidad de acudir a la educación, jóvenes que asisten
para seguir con su formación educativa o emigrantes que llegan a nuestras ciudades con el deseo de trabajar y
aprender.

Los premiados de esta edición han sido los siguientes:

Primer premioTítulo:

“Esas malas situaciones”
Autor: Pedro Sánchez Ligero
Centro: SEPER AL ÁNDALUS

Segundo premioTítulo:

“Pepe”
Autora: Rosalía Dolores Moreno Moreno
Centro: SEPER AL ÁNDALUS

Tercer premioTítulo:

“Carta a mi abuela”
Autora: Francisca Mª Cabello Rodríguez
Centro: CEPER BAHÍA CAPUCHINOS

Primer accésit

Título: “Una mujer con inquietudes”
Autora: Carmen Guillén Domínguez
Centro: CEPER LA PALMA

Segundoaccésit
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Segundoaccésit

Título: “Superandolas adversidades”
Autor: José Espejo Delgado
Centro: CEPER MEDITERRÁNEO

Tercer accésit

Título: “El viaje en moto”
Autor: José Luis Gessa Marino
Centro: SEPER PUERTO DE LA TORRE

Acta Jurado XXI Concurso de Relatos Cortos
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/relatos-cortos/Acta_Jurado_XXI_Concurso_de_Relatos_Cortos.pdf
]

    394.84  Formato:  pdf
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