ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio San Agustín-Madrid

III CERTAMEN DE RELATO SAN AGUSTÍN 2020
“CUENTOS Y PUEBLOS”
La entrega de Premios tendrá lugar a principio del próximo curso 2020/21

Queridos padres,
La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Agustín de Madrid, en
colaboración con el Colegio San Agustín Madrid y la Plaza de Poe, así como los
miembros que forman el jurado de este certamen, tenemos el gran placer de anunciar
el fallo del III Certamen de Relato San Agustín 2020 “Cuentos y pueblos” y agradecer a
todos los participantes su gran esfuerzo y participación, un año más, en este certamen
de narrativa breve.
A pesar de las especiales circunstancias que han rodeado esta tercera edición del
certamen, que busca fomentar tanto la escritura como la lectura entre los alumnos del
colegio, la calidad de los trabajos recibidos ha sido bastante alta, lo cual ha
dificultado en gran medida el trabajo del jurado, cuyo fallo definitivo es el siguiente:
Abel Láriz Fernandez con el relato “Decadencia” ha obtenido el PRIMER PUESTO de
este certamen y Clara Teresa Pérez de Tudela con el relato “Morir en el pueblo”
obtiene el SEGUNDO PUESTO. Ambos podrán formarse gratuitamente en el Taller joven
de creación literaria 2020-2021 y recibirán los premios que determinan las BASES.
Queremos hacer mención a dos participantes finalistas que, aunque no se han alzado
con los dos primeros puestos, la calidad de sus trabajos merece la mención del jurado:
Rodrigo Blázquez con el relato “La leyenda de Huewegüe” y Triana Cayetana con el
relato “Pueblo fantasma”. Los primeros puestos han estado muy reñidos y al jurado le
ha costado llegar a un consenso.
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El jurado del III CERTAMEN DE RELATO SAN AGUSTÍN, ha estado formado en esta edición
por:
Eva Losada Casanova, escritora y directora de La plaza de Poe.
Llarina Pérez Salazar, profesora de los talleres infantiles de La plaza de Poe.
Brígida M. Pastor, Doctora en Filología e investigadora científica en Literatura
infanto-juvenil y miembro de la Junta Directiva de la APA.
Blanca Romero Montero, miembro de las Catas de Libros APA San Agustín.
Carmen Magro Andrade, exalumna del colegio y ganadora del II Certamen.

La Entrega de Premios, de acuerdo con las BASES DEL CERTAMEN, y la presentación del
Libro Colectivo «Cuentos y pueblos», así como la presentación del nuevo Taller joven
de creación literaria 2020-2021, se realizará, dadas las complicadas y tristes
circunstancias actuales, a principios de curso.
La fecha del evento se comunicará a las familias a través de la secretaría de la APA.
(secretaria.apasanagustin@gmail.com).
Felicidades de nuevo a Abel y a Clara Teresa y a todos los finalistas y participantes de
este certamen. Y gracias a las familias por animarles y apoyarles, y por ayudarnos a
fomentar la escritura y la lectura año tras año.
¡Nos vemos en septiembre!

Junta Directiva APA-CSAM

