
FALLO DEL JURADO DEL I CONCURSO DE RELATOS CORTOS DEL COLEGIO 

MARAVILLAS “COVID-19”. 

 

DISTOPÍAS Y VALORES 

 

 

Estimados miembros de la comunidad educativa del Colegio Maravillas, 

 

Como saben, el Colegio Maravillas por iniciativa del Departamento de Lengua y del Departamento de 

Humanidades, convocó el 16 de marzo de 2020 el I Concurso de Relatos Cortos del Colegio 

Maravillas, que este primer año ha recibido el sobrenombre de “Covid-19”. 

Queremos transmitirles que esta primera convocatoria ha contado con una amplia participación en 

todas las categorías y que, por tanto, nuestro recién nacido proyecto continuará convocándose en los 

cursos venideros, esperando recibir cada vez más magníficos relatos de nuestros alumnos, padres y 

profesores del centro. 

Asimismo, les hacemos saber que el jurado y el equipo de profesores encargados del proyecto, han 

decidido realizar una modificación en el apartado 1 de las bases, estableciendo las categorías B y C de 

la siguiente manera. 

 

B- Categoría Juvenil 1: Alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. 

C- Categoría Juvenil 2: Alumnos de 4º de ESO y Bachiller.   

 

Esta decisión se ha tomado de forma unánime y respondiendo al nivel de madurez en la expresión 

escrita que se ha podido observar en los relatos recibidos. Con esta nueva configuración, consideramos 

que dichas categorías quedan más equilibradas y las diferencias de edad mejor compensadas. 

Por otro lado, dada la amplia participación y la calidad de los textos presentados, el jurado ha decidido 

entregar un tercer premio en todas las categorías. 

Otras modificaciones que han sufrido las bases han sido la ampliación del plazo máximo hasta el 16 

de mayo y la no participación de miembros del AMPA en el jurado. Ambos cambios provocados por 

las dificultades derivadas de la anómala situación académica de este tercer trimestre.  

 

Dicho esto, el jurado formado por diez docentes del Colegio Maravillas, se complace en publicar los 

resultados finales de este I Concurso de Relatos Cortos del Colegio Maravillas “Covid 19”. 

 

 

 



A. CATEGORÍA INFANTIL 

 

Primer premio: “Una expedición para recordar” de Aralc. (Clara Jagemann Biloni – 6º B) 

Segundo premio: “La historia que terminará” de Princesa Leia. (Macarena Espejo Giménez - 5º A) 

Tercer premio: “La sensibilidad química” de Doctor Wasoski. (Ares Rodríguez Blanco - 6º B) 

 

B. CATEGORÍA JUVENIL 1 

 

Primer premio: “Quemad a la aguadora” de Equis. (María Álvarez Espejo - 3º ESO B) 

Segundo premio: “El hijo del tesorero” de S.P. Múnich. (Marina Sanz Pérez - 2º ESO B) 

Tercer premio: “15 de noviembre de 2105” de Isabella Morgan Sprousse y Jack Brown Efron. (Cristal 

Gallardo Mombrini - 3º ESO B) 

 

C. CATEGORÍA JUVENIL 2 

 

Primer premio: “Hurto de Libertad” de S.S. (Sarah Sierra Urdiales - 4º ESO B) 

Segundo premio: “Terra” de HR. (Lucía Heredia Rojano – 1º Bachillerato A) 

Tercer premio: “Mirar al cielo” de Homo Demens. (Víctor Lanceta Suárez 2º Bachillerato A) 

 

D. CATEGORÍA ADULTO 

 

Primer premio: “El hijo” de Nicolás de la Calle. (Pepa Cejas Vega) 

Segundo premio: “Era de sol” de La vita é cocco. (Raquel García García) 

Tercer premio: “Una pausa en el tiempo” de Superwoman. (Silvia Fernández Romero) 

 

En atención a la Base 5 del Certamen, los autores premiados recibirán un diploma y un vale para 

canjear en la Papelería Diego de Benalmádena. Además, todos los relatos premiados serán publicados 

en un único volumen de edición limitada que se otorgará a todos los ganadores de las diferentes 

categorías.   

Enhorabuena y gracias a todos los participantes. Esperamos poder disfrutar de vuestros relatos el curso 

que viene. 

 

Atentamente, 

El equipo docente del I Concurso de Relatos Cortos del Colegio Maravillas. 


