
 

 

El Coronavirus no nos para 
 

 

Sorteo de cuentos y/o relatos breves 

 
¡¡¡Yo vuelvo al Helmántico!!! 

 

 
En el Salamanca UDS sabemos que estamos pasando por un momento 

importante, pero estamos seguros que vamos a vencer la batalla al Coronavirus. 

Para que se nos haga más amena la cuarentena queremos proponeros un 

concurso para celebrar que ‘nuestra casa’ cumple 50 años a través de vuestros 

cuentos o relatos: 

BASES: 

-Se abrirá el jueves 7 de mayo y permanecerá abierto hasta el domingo 17 

de mayo a las 23.59 horas. 

-Se establecen dos categorías, de 5 a 17 años y de 17 años (cumplidos) en 

adelante. 

-La temática será el 50 aniversario del Estadio Helmántico y el regreso al 

mismo cuando termine el confinamiento. 

-Los participantes deben enviar sus textos a prensa@salamancacfuds.com 
 
 

-En caso de estar escritos a mano no deben exceder cinco caras de folio 

formato A4. En caso de estar escritos en Word no deben exceder las 3.000 

palabras en tamaño 12 puntos de Times New Roman. Los escritos a mano deben 

enviarse en formato jpg. 

-El Departamento de Comunicación del club elegirá el cuento ganador y 

también el segundo clasificado. 

mailto:prensa@salamancacfuds.com


 

 

-PREMIOS: El primer clasificado de cada categoría recibirá una camiseta de 

juego de la primera equipación del club Talla M. 

El segundo clasificado de cada categoría recibirá un chubasquero del 
equipo Talla M. 

-Los ganadores y finalistas se darán a conocer el 22 de mayo a través de 

nuestra web y redes sociales. 

-La simple participación en el concurso implica permitir al club la 

publicación de los cuentos/relatos a través de su web y redes sociales. 

-Los participantes deben adjuntar junto al cuento/relato sus datos 

personales (nombre y apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto). 

-En caso de no cumplir las bases, los textos se declararán nulos. 

-Los textos podrán ir ilustrados con dibujos. 

*Para la recogida de premios el club se pondrá en contacto con los 
ganadores. 

 

 

Esperamos tu relato. 

Y recuerda: 

#YoMeQuedoEnCasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


