El PLAZO DE ADMISIÓN
finalizará el día
11 de DICIEMBRE de 2019
Los trabajos se entregarán
en portería
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1. PARTICIPANTES:

3. EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN:

Alumnos del colegio. Se establecen
dos categorías según la edad de los
participantes:

Todos los trabajos deberán
presentarse escritos a mano. Tendrán
una extensión mínima de 1 folio y
máxima de 3 folios.

CATEGORÍA A:
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de
Enseñanza Primaria.
CATEGORÍA B:
Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de
Enseñanza Secundaria.
2. MODALIDAD:
Cuento o relato breve.
Tema:
“UNA NAVIDAD CON PLÁSTICOS 0”.
El relato deberá tener un título y será
un texto original e inédito. Podrá
estar escrito en castellano o en
valenciano.

4. IDENTIFICACIÓN:
El cuento se entregará en un sobre
cerrado y en él constará el título y el
seudónimo del autor. Junto al cuento
se incluirá un pequeño sobre
identificado de la misma manera que
el cuento (con el título y el
seudónimo del autor), y en cuyo
interior también se incluirán los
datos del alumno/a: nombre
completo, curso que estudia y edad.
5. PREMIOS:
Para cada una de las categorías se
establecen los siguientes premios:
Primer premio.
Segundo premio.
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JURADO:
El jurado estará
compuesto por
miembros de la
Asociación de
Padres y Madres y
el Director
Pedagógico del
Centro.

FALLO:
El fallo del concurso se
comunicará personalmente
a los ganadores.
Así mismo, se hará público
en la web del colegio y en
las carteleras del centro.
La entrega de premios se
realizará en clase.

NOTAS ACLARATORIAS:
▶ El jurado podrá declarar
desiertos los premios, si por
falta de calidad así lo estima
conveniente.
▶ Todos los trabajos
presentados quedarán a
disposición de la Asociación de
Madres y Padres, que se reserva

el derecho de publicación
y difusión.
▶ La participación en el
presente concurso supone
la aceptación de las bases
del mismo.
▶ El fallo del jurado será
inapelable.

