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IX Concurso de Cuentos y Poesía 

 “Erase una vez… la Plaza de Toros Vieja” 

Febrero – Abril 2021 
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BASES DEL CONCURSO 

 

1) Temática: La Plaza de Toros Vieja. 

La temática de los trabajos deberá estar relacionada con el monumento, que deberá 

ser el eje central al rededor del cual debe girar la trama de la historia. En esta edición 

se ha seleccionado la Plaza de Toros Vieja. 

Este año tan difícil que hemos pasado y el actual en el que poco a poco conseguiremos 

volver a la normalidad, nos obliga (aunque teníamos muchas ganas) a elegir la Plaza de 

Toros Vieja. Es un monumento que se encuentra al aire libre y es muy fácil de visitar y 

seguir los protocolos COVID, además se puede acceder en cualquier momento, ya sea 

con nosotros o de forma particular. 

Espacio emblemático en la ciudad por su carácter lúdico y de ocio en la vida social, 

especialmente en la festividad en honor a San Atilano tiene su origen en el S. XVIII, 

siendo uno de los monumentos más importantes de esta época en Tarazona. 

Tras varios intentos se construye entre 1790-92 por parte de la ciudadanía prospera 

de la ciudad. A partir de ese momento la población cuenta con un espacio para la 

celebración de los festejos taurinos. Pero quizás lo más singular de esta plaza de toros, 

es que desde el primer momento también fueron viviendas, ayudando con ello a 

extender la ciudad para dar cabida a el aumento de población en esa época. 

Por su diseño octogonal, por su arquitectura y por su funcionalidad de vivienda tiene 

un carácter excepcional entre otros cosos taurinos. Cabe destacar su declaración en 

2001 como BIC, formando parte de la unión de plazas históricas de España. 

Por todo ello, por su valor histórico, arquitectónico y su lugar destacado actualmente 

como espacio para celebraciones, merece ponerse en un lugar destacado en la 

memoria de la población turiasonense. 
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2) Visitas y recursos a disposición de los participantes:  

Para que tanto los profesores como los alumnos puedan documentarse sobre el 

edificio, se pone a su disposición los siguientes recursos:  

- Se proporcionará a las aulas diferentes imágenes y diapositivas con su texto para el 

profesor. 

- Y una unidad didáctica para los alumnos.  

- La Fundación pone a disposición de todas las aulas de Educación Primaria el 

cuadernillo nº5 de la colección “Cara a Cara con el Patrimonio dedicado a la Plaza 

de Toros Vieja junto con el teatro Bellas Artes. 

- Por la situación actual con la pandemia lamentamos NO poder realizar las visitas 

guiadas.  

 

3) Categorías de participantes: 

Podrán participar en el concurso los seis cursos de Educación Primaria de todos los 

centros escolares de Tarazona. 

Hay dos categorías de participantes posibles:  

- Individual: Los trabajos tendrán que ser realizados dentro del aula. Cada 

participante podrá elegir el género a trabajar, o presentar un trabajo de cada 

género (no se pueden presentar dos trabajos del mismo género).  

- Grupal: Trabajo cooperativo de toda la clase. Deberán participar todos los 

alumnos y deberá ser realizado dentro del aula. Esta categoría requiere que se 

presenten dos trabajos, uno de cada género: un cuento y una poesía.   

Una categoría no es excluyente a la otra, pudiendo una misma clase presentar tanto 

trabajos individuales como grupales. 

Importante: Todos los trabajos tendrán que estar supervisados por el profesor. Será él 

quien presente todos los trabajos de su clase al concurso (ya sean individuales y /o 

grupales).  
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4) Géneros y extensión de los trabajos: 

Los géneros son cuento y poesía. 

La extensión de los trabajos se define por ciclos y por categoría de participantes 

(individual o grupal).  

Categoría de trabajo individual:  

- 1er Ciclo: Primero y segundo de primaria: 

o Poesía: 5 versos y dibujo.  Cuento: 1 cara y dibujo. 

- 2º Ciclo: Tercero y cuarto de primaria: 

o Poesía: 10 versos y dibujo.  Cuento: 1 cara y media, y dibujo. 

- 3er Ciclo: Quinto y sexto de primaria: 

o Poesía: 15 versos y dibujo.  Cuento: 2 caras y dibujo. 

Categoría de trabajo grupal: 

- 1er Ciclo: Primero y segundo de primaria: 

o Poesía: 10 versos y dibujo.  Cuento: 2 caras y dibujo. 

- 2º Ciclo: Tercero y cuarto de primaria: 

o Poesía: 15 versos y dibujo. Cuento: 3 caras y dibujo. 

- 3er Ciclo: Quinto y sexto de primaria: 

o Poesía: 25 versos y dibujo. - Cuento: 4 caras y dibujo. 

 

5) Premios y obsequios: 

Habrá 9 premios estructurados por ciclos, categorías de participantes, y géneros 

literarios:  

- Tres premios para la categoría individual de poesía, uno por cada ciclo. El 

premio consistirá en un lote de regalos para cada uno de los niños. 

- Tres premios para la categoría individual de cuento, uno por cada ciclo. El 

premio consistirá en un lote de regalos para cada uno de los niños. 

- Tres premios para la categoría grupal, uno por cada ciclo. Esta categoría 

requiere que se presenten dos trabajos, un trabajo de cada género: un cuento y 

una poesía. El premio consistirá en un cheque de 100€ para cada clase 

premiada. 
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Todos los participantes obtendrán un obsequio. Los trabajos que no se presenten en la 

Fundación Tarazona Monumental no constarán en el concurso, y por lo tanto esos 

niños se quedarán sin obsequio. Por lo que rogamos que los profesores envíen todos 

los trabajos que se hayan realizado. 

 

6) Jurado: 

El concurso contará con dos jurados: 

- Primer jurado: Formado por profesores retirados de Educación Primaria, o de 

centros y localidades que no participen en el concurso. Este jurado será el 

encargado de realizar una preselección de trabajos que se derivarán al segundo 

jurado. Esta preselección se hará sin conocer la autoría ni centro escolar del 

que proceden los trabajos.  

- Segundo jurado: Estará conformado por profesionales del mundo de la cultura, 

y la literatura. Esta selección se hará sin conocer la autoría ni centro escolar del 

que proceden los trabajos. 

Criterios de valoración de los trabajos: 

- Referencias al monumento y referencias históricas. 

- Originalidad. 

- Creatividad. 

- Presentación. 

Serán desechados del concurso aquellos trabajos que no cumplan con la extensión 

requerida, no incluyan dibujo, y no hagan referencia alguna al monumento objeto de 

trabajo.  
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7) Resolución del concurso: 

- El segundo jurado resolverá su veredicto en un acto público que tendrá lugar el día 

de San Jorge (23 de abril de 2021 Si las condiciones de la pandemia lo permiten). Por 

lo que se aconseja la asistencia de todos los participantes. 

- En el acto se procederá a la entrega de premios y a la lectura de los trabajos 

premiados. 

- También se realizará una exposición de todos los trabajos participantes.    

- La Fundación se guardará el derecho de reproducción y explotación de los trabajos 

ganadores, así como de las menciones de honor. Figurando siempre y en todo caso la 

propiedad de los mismos.  

 

8) Acerca de los trabajos: 

- Los trabajos deben realizarse en el aula, siendo el profesor quien se encarga de 

presentarlos al concurso. 

- Los alumnos de una clase pueden participar en el concurso tanto de forma individual 

como cooperativa, entregando sus trabajos individuales y un trabajo grupal.  

- Cada participante individual puede presentar como máximo 2 trabajos, uno de cada 

género literario.  

- Cada clase que participe de forma grupal deberá entregar un trabajo de cada uno de 

los géneros literarios. Es decir, deberán entregar tanto un cuento como una poesía.  

- Todos los trabajos deberán ser inéditos, no pudiendo participar en otros concursos. 

- Los trabajos deben estar escritos a mano por el autor/es.  

- Los trabajos deben tener título, que deberá aparecer en el encabezado. 

- El título deberá ir acompañado de la numeración determinada por el profesor (Ver: 

Punto nº 8: Envío de los trabajos).  

- Los trabajos deben ir acompañados de un dibujo que lo ilustre.  

- En el trabajo no podrá aparecer bajo ningún concepto el nombre del concursante o 

concursantes. 
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9) Envío de los trabajos: 

- Los trabajos pueden entregarse personalmente o ser enviados por correspondencia a 

la Fundación Tarazona Monumental. 

- Todos los trabajos de un mismo curso deberán presentarse juntos, en un sobre 

cerrado en el que se indique únicamente el nombre del centro y el curso participante. 

- En el interior del sobre deberá haber un folio que indique: 

 Nombre del centro escolar 

 Curso 

 Datos de contacto del profesor / centro 

- En el caso de entregar trabajo grupal deberá indicar los siguientes datos:  

 Título de cuento. 

 Título de la poesía. 

- En el caso de presentar trabajos individuales deberá incluir una relación de todos los 

trabajos presentados incluyendo los siguientes datos de cada uno de ellos: 

 Número que relacione al autor con su trabajo (este número deberá aparecer 

también junto al título del trabajo realizado por el alumno). 

 Nombre y apellidos del autor. 

 Genero del trabajo o trabajos presentados por el autor. 

 Título del trabajo o trabajos presentados por el autor. 

Ejemplo de la relación de trabajos individuales: 

 

Nº 

 

AUTOR 

 

GENERO 

 

TÍTULO 

1 Jorge Martínez Cuento “La aventura del bosque” 

1 Jorge Martínez Poesía “El lobo feroz” 

2 Blanca Ruiz Cuento  “Felices sueños” 

3 Pedro Pérez Poesía “La dulce manzana” 

3 Pedro Pérez Cuento “Esperando el tren” 
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10) Plazo de entrega de trabajos: 9 de abril de 2021 

En horario de 8:00 a 15:00 horas en la sede de la Fundación Tarazona Monumental 

ubicada en Paseo Fueros de Aragón, nº 32. 

 


