Bases I Concurso Literario Infantil Virgen de los Remedios.
1. Podrán participar todos los alumnos del CEIP Virgen de los Remedios divididos en 4
modalidades:
a. MODALIDAD INFANTIL: Podrán participar todos los alumnos de infantil. Está
modalidad tiene unas bases especiales descritas más abajo*
b. MODALIDAD Koala: Podrán participar todos los alumnos de 1º y 2º de
primaria.**
c. MODALIDAD Panda: Podrán participar todos los alumnos de 3º y 4º de
primaria.**
d. MODALIDAD Delfín: Podrán participar todos los alumnos de 5º y 6º de
primaria.**
2. *Con respecto a la MODALIDAD INFANTIL su trabajo se compondrá de un dibujo en
dinA4 inspirado por un cuento común para cada curso leído por sus padres.
(adjuntamos cuento, pero se puede buscar en internet o biblioteca para que el niño lo
vea más bonito)
a. Cuento para 3 AÑOS: ¿A qué sabe la luna?
b. Cuento para 4 AÑOS: Frederik
c. Cuento para 5 AÑOS: El pez arcoiris
3. **Cada cuento presentado al concurso deberá ser original e inédito. No debe haber
sido premiado en otros concursos. La extensión será de dos páginas como máximo a
doble cara. Si estuviera escrito a mano, la letra debe ser legible y con bolígrafo.
4. **Tema del cuento: “La amistad”.
5. El plazo de admisión de trabajos finalizará el 31 de marzo de 2014.
6. El jurado estará compuesto de 2 padres o madres y 1 profesor por cada modalidad y se
hará una lectura totalmente anónima, sin que el profesor ni los padres pertenezcan a
dicha modalidad.
7. Los cuentos o dibujos se podrán entregar a las tutoras de los niños dentro del plazo
descrito. Se podrá entregar más de un cuento o dibujo siempre y cuando el envío de
cada trabajo se haga por separado siguiendo los requerimientos de las bases del
concurso.
8. Los trabajos NO DEBEN IR MARCADOS con el nombre ni nada que identifique al
alumno. Junto a los trabajos deben ir los datos del alumno (rellenando y recortando
el papelito adjunto a estas bases). Si esto no fuera así el trabajo no podrá concursar.
9. **Se otorgarán 3 premios en cada modalidad:
a. Primer premio: una pluma + juego de bolígrafos + libro.
b. Segundo premio: juego de bolígrafos + libro.
c. Tercer premio: juego de bolígrafos + libro.
10. * Para la MODALIDAD INFANTIL se otorgará un Primer premio por cada curso: Caja de
rotuladores + libro.
11. Los cuentos y dibujos premiados aparecerán en la página web. Los cuentos y dibujos
premiados y editados no devengarán derechos de autor.

12. Todos los participantes tendrán un diploma y podrán asistir a una fiesta de entrega de
premios.
13. Y por último un consejo para los padres, animad a vuestros hijos a participar y
ayudadles con la ortografía, pero no se lo redactéis o dibujéis vosotros, esto se nota y
automáticamente se descartará por el jurado como posible ganador.
NOTA: Necesitaremos 8 padres que hagan de jurado. Para dar a todos la oportunidad, os
citamos a todos los que estéis interesados el viernes 14 de marzo en el patio grande a las
16:30h para hacer un sorteo.
Este concurso está organizado por el AMPA CEIP Virgen de los remedios.
Podéis ver más cosas y toda la información al día en www.ampavirgendelosremedios.com o
en ampavirgendelosremedios.blogspot.com y podéis comunicar con nosotros al
ampa.virgendelosremedios@gmail.com
Colabora con nosotros y aporta tu apoyo, Gracias!

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos ……………………………………………………………………………………………………………..
Curso…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono……………………………………………………………………………………………………………………………….

