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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL
I CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS CORTOS DE TERROR (HALLOWEEN) 2021
ASISTENTES:
D. Emiliano Sánchez Galán
Dª. Lola Cézar Mora
Dª. Teresa Galán Brazal
En Madridejos, siendo las diecisiete horas del día dos de noviembre de dos mil veintiuno, se
reúnen en la Biblioteca Municipal de Madridejos las personas asistentes, integrantes del Jurado
designado por la Organización para calificar los trabajos presentados para el I Concurso de Cuentos
y Relatos cortos de terror en Madridejos”.

Es objeto de la presente reunión, la calificación de los trabajos presentados a dicho Concurso
en sus dos modalidades: infantil y juvenil; emitir el correspondiente fallo, cuyo carácter será
inapelable y se comunicará de forma telemática a los/as ganadores.

Una vez examinados los trabajos presentados, y tras la deliberación, el Jurado por
unanimidad y siguiendo los criterios de originalidad, adecuación del tema, la belleza literaria, acordó
el otorgar los premios a las siguientes obras y según las siguientes categorías:
•

MODALIDAD INFANTIL:

o Ganadora: Irene Gutiérrez Ruíz. Obra: “La Grieta”. 6º Primaria
o Finalistas: Sofía Rodríguez Dorado. Obra: “El collar Maldito”. 4º Primaria
Rocío Rodríguez Dorado. Obra: “Una aventura en la cueva”. 2º Primaria
•

MODALIDAD JUVENIL:

o Ganadora: Alba Gómez del Pulgar Moreno. Obra: “Escarcha”.
o Finalistas: Vanesa Sánchez Crespo Juárez. Obra: “Al alba”.
Teresa Gallego Carrasco. Obra: “La última Noche”.
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Los/las ganadores/as recibirá un vale por importe de 50 € y un libro de temática de terror y misterio
adaptado a la edad. Los finalistas recibirán un diploma y todos/as los/as participantes recibirán un
lote de material de ocio, donado por el Centro de información Juvenil.
El acto de entrega de premios tendrá lugar el viernes, 12 de noviembre a las 17:00 horas, en la
Biblioteca Municipal, tanto a los ganadores como finalistas.
Informamos además que los trabajos ganadores se publicarán en la web del Ayuntamiento
www.madridejos.es y en las plataformas sociales del Centro de Información Juvenil.
Y sin más temas que tratar, se da por finalizada la presente reunión.

Madridejos, a dos de noviembre de 2021.
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