
III CERTAMEN NACIONAL DE RELATOS 

En mi verso soy libre: él es mi mar.

Mi mar ancho y desnudo de horizontes...

En mis versos yo ando sobre el mar,

camino sobre olas desdobladas

de otras olas y de otras olas... Ando

en mi verso; respiro, vivo, crezco

en mi verso, y en él tienen mis pies

camino y mi camino rumbo y mis

manos qué sujetar y mi esperanza

que esperar y mi vida su sentido.

Yo soy libre en mi verso y él es libre

como yo. Nos amamos. Nos tenemos.

Fuera de él soy pequeña y me arrodillo

ante la obra de mis manos, la

tierna arcilla amasada entre mis dedos...

Dentro de él, me levanto y soy yo misma.

Dulce Ma Loynaz

En Mi Verso
SoyLibre

Imágen portada: Saturnino Espín Muñoz

Aulas Hospitalarias 

ORGANIZA:
 Consejeria de Educación, 

Formación y Empleo

de MurciaRegión



La Consejería de Educación, Formación y Empleo de 
la Región de Murcia, a través de las Aulas Hospitalarias de 
los hospitales Reina Sofía, Santa Mª del Rosell, Morales 
Meseguer y Virgen de la Arrixaca, convocan la Segunda 
Edición del Certamen de Relatos “En mi verso soy libre”. 
Este certamen está dirigido a potenciar en los niños, niñas 
y adolescentes que sufren alguna enfermedad el amor 
hacia los libros; también está enfocado a despertar o in-
centivar sus capacidades creativas y literarias. El Certa-
men se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases:

B PRIMERA
Podrán participar en este concurso literario todos 

aquellos alumnos/as que acudan o hayan acudido a algu-
na de las Aulas Hospitalarias o Centros Educativos Tera-
péuticos de nuestro país durante el plazo establecido 
para la recepción de originales. También está dirigido a 
alumnado que disponga o haya dispuesto del Servicio 
Educativo de Atención Domiciliaria en el periodo de 
tiempo anteriormente indicado. 

B  SEGUNDA
Los relatos versarán sobre el tema del mar, aceptán-

dose los cuentos donde éste se muestra con su faz más 
tradicional (escenario de sirenas, piratas, bañistas, vele-
ros y tiburones) y también aquellos otros en donde el 
mar se viste de un signi�cado más simbólico, como ale-
goría de la libertad o como expresión de océanos de sen-
timientos, miedos, luchas y emociones profundas que se 
esconden en las simas abisales de los tinteros de nues-
tros jóvenes escritores. Las Aulas Hospitalarias de la Re-
gión de Murcia enviarán información bibliográ�ca al 
resto de las Aulas Hospitalarias del país para trabajar 
dicho tema. 

BASES DEL CERTAMEN

B TERCERA
Se establecen tres categorías de participación, por 

edades. Éstas son:

 T Categoría A (de 6 a 9 años)

 T Categoría B (de 10 a 13 años) 

 T Categoría C (de 14 a 17 años) 

Se repartirán tres únicos premios, uno por categoría 
de edad. Los premios son:

Para las Aulas Hospitalarias:

Una dotación de 300 euros en libros para la bi-
blioteca de cada Aula Hospitalaria a la que pertenezcan 
los ganadores. 

Para los alumnos:

 T Placa, lote de libros y una cámara de fotos 
digital para el ganador/a de la Categoría A.

 T Placa, lote de libros y una cámara de vídeo 
digital para el ganador/a de la Categoría B.

 T Placa, lote de libros y un ordenador por-
tátil para el ganador/a de la Categoría C.

A los profesores responsables se les entregará, en 
agradecimiento a su labor e implicación en el proyecto, 
un lote de libros.

B  CUARTA
Las obras presentadas, escritas en lengua castellana, 

tendrán una extensión no superior a 6 folios. 

Los relatos deberán ser originales y no haber sido 
premiados en ningún otro concurso. Se presentarán siete 
copias impresas, sin grapar (en caso de que el relato 
tenga una extensión de varios folios, estos se cogerán 
con un clip). Los cuentos se presentarán en formato A4, 
en letra Arial de 12 puntos. 

Cada autor podrá presentar todas las obras que desee. 

En la portada de los relatos sólo habrá de constar el 
título elegido, el seudónimo del chico/a y la modalidad 
por la que participa (A, B ó C).

Los relatos, por tanto, no irán �rmados y se enviarán 
mediante sistema de plica. Dentro del sobre grande, con 
los relatos, se incluirá un sobre pequeño, cerrado, en el 
que sólo conste en su exterior el título y el seudónimo. 
Dentro de este sobre pequeño se incluirán todos los 
datos personales del alumno/a (nombre y apellidos, 
fecha de nacimiento, Aula Hospitalaria a la que asiste, 
teléfono y datos de contacto del Aula). Si el niño/a pre-
senta varios relatos a concurso, deberá utilizar el mismo 
seudónimo.

Se ha de enviar a su vez, el relato en soporte infor-
mático (disquette o cd con el archivo en Word), acompa-
ñado de las copias en papel. El cd o disquette ha de re�e-
jar en su exterior los mismos datos que las portadas de 
los relatos.

Los cuentos se enviarán a la siguiente dirección:

Aula Hospitalaria 
Hospital Reina Sofía
Avda. Intendente Jorge Palacios, no 1
30003 MURCIA

Se indicará en el sobre: “III Certamen Literario de Re-
latos En mi verso soy libre”.

Más información: E-mail: a.h.cartagena@hotmail.com 
y teléfono 968 359 373

B  QUINTA
La composición del jurado se hará pública con el 

anuncio del fallo. En cualquier caso, estará compuesto 
por representates de la Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo, profesores y especialistas en literatura 
infantil.

B  SEXTA
El plazo de recepción de las obras queda abierto con 

la recepción de las presentes bases y se cerrará el día 1 
de febrero de 2010. 

La entrega de Premios tendrá lugar el día 26 de abril 
de 2010, en recuerdo a la gran escritora cubana Dulce 
Ma Loynaz, que falleció el día 27 de Abril de 1997. De su 
extensa obra poética hemos tomado el verso: “En mi 

verso soy libre” para dar nombre a nuestro certamen. 
Con este nombre aludimos al hecho de que la palabra 
siempre ha ido de la mano de la libertad y el progreso a 
lo largo de la historia. También queremos ensalzar con 
este nombre el valor terapéutico de escribir y leer y su 
valiosa in�uencia positiva en el estado emocional del 
niño y adolescente enfermo.

La Entrega de Premios se realizará en un acto organi-
zado por la Consejería de Educación, Formación y Em-
pleo al que estarán invitados los profesores responsables 
de las Aulas Hospitalarias, Centros Educativos Terapéu-
ticos o Servicios de Atención Educativa Domiciliaria 
cuyos  alumnos hayan resultado ganadores en cada una 
de las categorías. La organización del Certamen correrá 
con los gastos de desplazamiento y alojamiento de los 
docentes para dicho evento.

B  SÉPTIMA
Las Aulas Hospitalarias de la Región de Murcia esta-

rán facultadas para editar un libro con una selección de 
los mejores relatos presentados a concurso, realizada por 
el jurado encargado de emitir el fallo. 

B  OCTAVA
El fallo del jurado será inapelable en todos los casos 

y se hará público a través de los medios de comunica-
ción y personalmente a los interesados. Los ganadores 
deberán justi�car su estancia en el hospital en el plazo 
del concurso, bien a través de documentación médica, 
bien a través del propio Aula Hospitalaria.

B  NOVENA
El Jurado podrá resolver aquellas situaciones no con-

templadas en las presentes Bases, así como las que se 
planteen sobre su interpretación. 

B DÉCIMA
La participación en este concurso implica la íntegra 

aceptación de las presentes bases.
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