A.P.A Compañía de María de Logroño
9ª EDICIÓN DEL CONCURSO

“CUÉNTAME UN CUENTO”

Bases
Participación
1.-Podrán participar en este concurso todos los alumnos-as SOCIOS del APA del Colegio Compañía
de María de Logroño.
2.-Se establecerán seis categorías distintas:
-Infantil y 1º ciclo de Primaria (Dibujo).
-2º y 3º ciclo de Primaria (Cuento).
-1º y 2º ciclo Secundaria (Cuento).
3.-La longitud de los cuentos no podrá exceder en más de un folio a dos caras si está escrito a mano o una
cara si está escrito a ordenador, (nunca será superior a una cara una vez transcrito a ordenador con fuente
Times New Roman, margen 3cm. y tamaño 12).
4.-La temática del cuento y/o dibujo estará relacionada con el Año Internacional que se celebre durante el
curso escolar, siendo este año El Turismo sostenible (para el desarrollo).
5.-Los alumnos-as de Infantil y primer ciclo de Primaria deberán realizar un dibujo, en folio normal (80gr),
tamaño Din-4, con cualquier técnica plana sin textura sobre el mismo tema, no presentando cuento.
6.-Los trabajos deberán ser inéditos, no se aceptaran copias.
Los trabajos no premiados serán devueltos si el autor-a así lo solicita antes de finalizar el curso actual.
Los trabajos no reclamados quedarán a disposición de la Asociación de Padres.
Entrega de cuentos y dibujos
7.- Se podrán entregar en el local de la Asociación de Padres, los días 27 (Jueves) y 28 (viernes)
de Abril de 2017, de 11 a 11,30 y de 16,30 a 17,30 horas, como único plazo. No se admitirán
trabajos fuera de estas fechas.
8.-Los cuentos y dibujos se realizarán individualmente.
9.- No se podrá entregar más de un cuento o dibujo por persona.
10.-Los relatos o dibujos se presentarán SIN NOMBRE y con un título.
En el momento de la entrega se le dará un número identificativo que corresponderá a una ficha en la que
constará el nombre y apellidos del autor/a, curso y número de teléfono fijo preferentemente.
Los participantes, desde 2º ciclo de Primaria hasta 2º ciclo de Secundaria, que lo deseen podrán
acompañar su trabajo con un dibujo relacionado con el cuento, en una hoja aparte.
11.-El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores supondrá la no admisión del trabajo.
Jurado y premios
12.-El jurado estará formado por cuatro representantes de la Asociación de Padres y tres profesores del
Centro. La entrega de premios será el viernes 5 de Mayo 2017.
13.-Los premios para los ganadores de cada una de las categorías consistirán en material escolar, libros,
juegos educativos o similares, y entradas de cine. En cada categoría habrá un único premio. Podrá haber
accésit o declararse desierta, si el jurado lo considera, a la vista de la calidad de los trabajos presentados.
14.-Los cuentos y dibujos premiados se publicarán en la revista de la Asociación de Padres, opcionalmente
se podrán incluir los dibujos presentados desde 2º ciclo de primaria hasta 2º ciclo de Secundaria en dicha
publicación.
15.-Todos los participantes autorizan el uso de los trabajos presentados a Concurso así como el uso de la
imagen de los autores en la entrega de premios para publicar en la revista de la Asociación de Padres.
16.-El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores será motivo de descalificación del alumno-a
participante. La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de estas bases.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulario para el autor.

Titulo _______________________________________________________________________
Número: ___________ Curso: _________________ teléfono __________________________
Nombre del alumno ____________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulario para la APA.

Titulo _______________________________________________________________________
Número: ___________ Curso: _________________ teléfono __________________________
Nombre del alumno ____________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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