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Más información:
 

Bibliotecas Municipales de Tocina y Los Rosales

Tlf. : 954 741 124 / 955 645 483

www.tocinalosrosales.es

biblio.tocina@gmail.com

Biblioteca Municipal "Ramón Carande"

@BMRamonCarande

#tocinalosrosaleslee

Las Bibliotecas Encantadas
THE ENCHANTED LIBRARIES

BIBLIOTHÈQUES HANTÈES

III CONCURSO INFANTIL DE 
RELATOS CORTOS



BASES BASES

     Además,  al tratarse  de   menores  de edad, será necesario adjuntar

una hoja  donde   aparezcan los datos del padre/madre o tutor legal del

autor/a de la obra (Nombre y apellidos, DNI y teléfono).

 

6º PLAZO DE PRESENTACIÓN

     El plazo de presentación comienza el 7 de octubre y finaliza el 28 de

octubre.

 

7º JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

     El jurado  estará compuesto por un/a representante de las Bibliotecas

Municipales y por representantes de los A.M.P.A.S. de los Colegios de nuestra

localidad  (C.E.I.P.  “Juan de Mesa”  de Tocina y C.E.I.P. “Menéndez Pidal” de
Los Rosales).

 

8º GANADORES/AS Y PREMIOS

     Los ganadores/as se darán a conocer el día 31 de octubre, tras el “VII

Gran  pasacalles de Halloween”, en la caseta municipal del Recinto Ferial.

El  jurado  designará  2 ganadores por categoría,  uno por cada colegio del

municipio (Juan de Mesa y Menéndez Pidal). Cada ganador recibirá un lote de

regalos.

Además, todos los trabajos presentados recibirán un Diploma por participar

en el Concurso.

 

9º PROPIEDAD

      Los  trabajos  premiados  quedarán  en  propiedad  de  las Bibliotecas

Municipales,  quiénes  se reservan el derecho de su reproducción sin que ello

suponga o sean exigibles derechos de autor.

 

10º ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES

      La  participación en este concurso implica la total aceptación de estas

bases. Cualquier imprevisto que no esté recogido en la presente

convocatoria será interpretado y resuelto por el jurado.
 

1º. TEMÁTICA

     Las   obras   tienen que ser historias de terror y deben contener las

siguientes palabras: FANTASMA, ARAÑA y MONSTRUO.

Se valorará que aparezcan algunas palabras o frases en inglés o francés.

 

2º. PARTICIPANTES

    Podrán participar en el concurso todos los niños/as  de  Primer,  Segundo

y  Tercer  ciclo  de  Primaria de los C.E.I.P. “Juan de Mesa” de Tocina y del
C.E.I.P. “Menéndez Pidal” de Los Rosales.
Sólo  se  admitirá una obra por participante. En caso de recibir más de una

obra por  autor/a, se tendrá en cuenta exclusivamente la primera recibida.

 

3º CATEGORÍAS

Se establecerán 3 categorías:

Primer ciclo (1º y 2º de Primaria)

Segundo ciclo (3º y 4º de Primaria)

Tercer ciclo (5º y 6º de Primaria)

 

4º CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y REQUISITOS

     Los relatos de 1º y 2º tienen  que tener como mínimo 50 palabras, los

de 3º y 4º 100 palabras y los de 5º y 6º 150 palabras.  En general, ningún

trabajo podrá exceder las 250 palabras. 

El trabajo presentado debe ser original e inédito, y no debe haber recibido

ningún premio en otro concurso.

 

5º FORMA DE ENTREGA

     Los  trabajos  se entregarán en las Bibliotecas Públicas Municipales, en

horario  de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 h. Las obras se entregarán en

un sobre cerrado que contenga el relato con el título, y en cuyo reverso

(detrás del relato) aparezcan los siguientes datos:
 

* Categoría en la que se participa.

* Nombre, apellidos, curso del niño/a y teléfono de contacto.

 
 


