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La Sociedad Asturiana de Educación Matemática (SADEM) Agustín de Pedrayes convoca 
el I CONCURSO DE RELATO MATEMÁTICO dirigido al alumnado de los centros de 
enseñanza de Asturias de acuerdo con las siguientes BASES: 

1. TEMA 

El tema del relato puede ser cualquiera que guarde algún tipo de relación con las 
matemáticas.  

2. PARTICIPANTES 

Podrá participar el alumnado de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato de los centros educativos públicos, concertados y privados de Asturias.  

3. FORMA Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

Para participar en este concurso no será necesaria inscripción previa. 

Cada participante deberá presentar un único relato —de un mínimo de quinientas 
palabras y un máximo de dos mil—, escrito a ordenador y en formato pdf. Los relatos 
deberán ser originales e inéditos, y no haber sido premiados ni reconocidos en otros 
concursos. 

Cada uno de los participantes deberá rellenar un formulario, donde se indique nombre, 
apellidos, curso, centro educativo y localidad de su autor/a. 

No serán admitidos aquellos relatos que no cumplan estos requisitos.  

4. PRESENTACIÓN DE LOS RELATOS  

El archivo pdf con el relato deberá nombrarse con el título del mismo, y será adjuntado 
en el formulario antes mencionado, así como toda la información requerida para 
participar. Dicho formulario podrá ser cumplimentado desde la web de la SADEM 
Agustín de Pedrayes. Al ser un formulario de Google debe presentarse desde una cuenta 
de Gmail, así que para poder participar hay que tener una cuenta de Gmail válida. 

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Serán admitidos a concurso todos los relatos recibidos a través del formulario 
anteriormente mencionado, con fecha límite, las 23:59 horas del día 31 de marzo de 
2023. No serán admitidos a concurso los relatos enviados fuera de plazo.  

6. JURADO 

El Jurado del concurso estará formado por una comisión de socios y socias de la SADEM 
nombrados por el equipo organizador del concurso. Su fallo será inapelable. El Jurado 
podrá declarar desiertos los premios en cualquiera de sus categorías, así como otorgar 
tantas menciones especiales como estime conveniente.  
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS RELATOS GANADORES 

Los criterios para la selección de los relatos ganadores serán los siguientes: 

Grado de relación del texto con las Matemáticas. 
Calidad lingüística y literaria del texto. 
Creatividad y originalidad. 

8. PREMIOS 

Se otorgará un premio al ganador/a en cada una de las tres categorías siguientes: 
primaria, ESO, bachillerato. Además, se otorgará un premio al ganador/a absoluto del 
concurso. 

9. RELATOS GANADORES 

El fallo del concurso se hará público a lo largo del mes de mayo de 2023 a través de la 
página web la SADEM Agustín de Pedrayes (http://www.pedrayes.com/) además de 
comunicárselo individualmente a los premiados.  

10. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 2 de junio de 2023 en el salón de actos del 
IES Universidad Laboral de Gijón, a partir de las 13h. La no presentación a este acto, para 
la recogida de los premios, supondrá la exclusión del concurso.  

11. OBSERVACIONES FINALES  

Será inmediatamente descalificado del concurso cualquier participante que no cumpla 
alguno de los requisitos de estas bases.  
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la SADEM Agustín de Pedrayes, que se 
reserva el derecho de editarlas y utilizarlas, haciendo siempre mención del autor/a de las 
mismas.  
Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran por 
derechos de autor y terceros.  
La organización pondrá el máximo cuidado en el tratamiento del material recibido, sin 
hacerse responsable en caso de extravío o deterioro que pudiera sufrir de forma 
involuntaria, motivada por su manipulación o envío.  
Cualquier caso o imprevisto no contemplado por estas bases será resuelto por el equipo 
organizador.  
El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases.  
Los premiados solo podrán serlo en una de las categorías anteriormente expuestas. Si lo 
fueran en más de una, se le otorgará aquella de más relevancia.  
Para cualquier duda o aclaración envíen un correo electrónico a la dirección 
materelatosadem@gmail.com y se la resolveremos lo antes posible.  
 


