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XVIII Certamen Literario Down Madrid 

¿Qué es el Certamen y para qué se organiza? 

El Certamen Literario Down Madrid es un concurso de poesías, cuentos y cómics. 

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) lo organiza  

para mostrar la creatividad de las personas con discapacidad intelectual. 

¿Quién puede participar? 

Cualquier persona con discapacidad intelectual. 

Los premiados en la última edición del Certamen no pueden participar. 

¿Qué obras puedes presentar? 

Puedes presentar: 

• Una poesía

• Un cuento

• Un cómic

Escribe sobre el tema que quieras. 

Puedes presentar 2 obras de cada tipo como máximo. 

Por ejemplo: 2 poesías, 2 cuentos o 2 cómics.  

Puedes presentar obras tú solo o en grupo.  

Cada grupo puede tener 4 personas como máximo. 

Competirás dentro de la Categoría Juvenil cuando tienes 16 años o menos. 

Competirás en la Categoría Adulta cuando tienes 17 años o más.  

Normas: 

• Escribe en español

• Pon un título

• Firma con pseudónimo. Es decir, con un nombre inventado que no sea el

tuyo verdadero

• No copies
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• Las poesías deben tener 6 versos como mínimo. 

• Los cuentos deben tener 200 palabras como mínimo 

• Las poesías y los cuentos deben estar en Word 

• Los cómics deben tener 4 viñetas o dibujos como mínimo y 12 como 

máximo. 

• Las viñetas no pueden ser más grandes que un folio 

• Puedes hacer tu cómic en papel o con ordenador 

• Los cómics deben estar en un PDF que se vea bien 

 

Down Madrid decidirá qué obras cumplen las normas para participar.  
 

¿Cómo y cuándo presentar la obra?  

Rellena este formulario cuando tengas tu obra terminada antes del 17 de 
octubre de 2021. 

Si es un cómic, además de rellenar el formulario, envíalo por correo a: 

Down Madrid 
Certamen Literario 
Caídos de la División Azul 15  
28016 Madrid 
 
 

¿Quién elegirá los ganadores? 

1. Un primer jurado de expertos elegirá las obras finalistas.  
2. Un segundo jurado de expertos elegirá las obras ganadoras.  

Down Madrid podrá hablar con los autores de las obras para asegurarse de que 
las han escrito ellos.  

Down Madrid informará a los ganadores el 19 de noviembre. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FdNzhOw7P0KKA8WZxfSOjHqYumjPOlxCmNTU1mIOawFURUVFWVlUNEtLSFMxUFlQVkdGWUcwOElGWi4u
https://forms.gle/F5bMguqETmdui9v59
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¿Cuándo y dónde se entregarán los premios? 

El 2 de diciembre en la Biblioteca Nacional de España. 

¿Qué haremos con tu obra? 

Down Madrid publicará un libro con todas las obras participantes en el Certamen. 

Resumen de fechas 

Resumen fechas 
Presentación obras Hasta 17 octubre 

Comunicación ganadores 19 de noviembre 

Entrega de premios 2 de diciembre 
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Fundación Síndrome de Down de Madrid 
Calle Caídos de la División Azul 15, 28016 Madrid 

www.downmadrid.org 
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