II CONCURSO LITERARIO

“H. Carlos Pablos”
Con el fin de fomentar entre nuestro alumnado la afición por la literatura y la
escritura y con el objetivo de promover el lenguaje escrito como medio de creación
y comunicación, el CEIP Fuentes Claras convoca la II Edición del Concurso
Literario Infantil “H. Carlos Pablos”, nombrado así en recuerdo a nuestro antiguo
director.

BASES
PRIMERA.- Participantes. Pueden participar en este concurso todos los alumnos
del centro tanto de Ed. Infantil como Educación Primaria.
SEGUNDA.- Niveles. Establecidos en función de la edad en cuatro niveles.
• 1º Nivel: Infantil.
• 2º Nivel: 1º y 2º de Primaria.
• 3º Nivel: 3º y 4º de Primaria.
• 4º Nivel: 5º y 6º de Primaria.
TERCERA. Género y formato.
-

NARRACIÓN O CUENTO CORTO de creación propia en papel A4 con o sin
ilustraciones (máximo 4 folios).

-

La obra deberá contener título ubicado en un lugar visible. Puede contener
portada.

-

Los trabajos deberán ser manuscritos, no aceptándose ejemplares impresos a
ordenador.

-

Las páginas deben de estar numeradas en la parte inferior de la hoja.

-

Deberán cumplirse los mínimos de limpieza y orden en la redacción.

CUARTA. Tema. El trabajo consistirá en una narración o cuento que tenga como
tema principal LA SOLIDARIDAD Y LA AYUDA A LOS DEMÁS.
QUINTA. Entrega y plazos.
-

Los trabajos deben entregarse a la tutora en el caso alumnos de Ed. Infantil o
al profesor/a de Lengua para los concursantes pertenecientes a Ed. Primaria.

-

El plazo para la presentación de trabajos finaliza el jueves 15 de abril a las
14:00 h. No se aceptarán trabajos pasada esta fecha.

-

Los trabajos vendrán identificados con el nombre y apellidos completos, edad y
curso, todo ello escrito en el reverso de la primera página (o portada).
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SEXTA. Premios y diplomas.
-

Todos los alumnos participantes recibirán un diploma.
El primer clasificado de cada nivel recibirá un diploma y un obsequio.
Los ganadores se publicarán en la web de centro (www.ceipfuentesclaras.com)
el mismo día de la entrega de premios.

SÉPTIMA. Jurado. El jurado estará compuesto por H. Carlos Pablos Vázquez,
antiguo director del centro, que lo presidirá, más el jefe de estudios, dos
especialistas del área de Lengua Castellana de Primaria y un/a especialista de
Educación Infantil.
OCTAVA. Entrega de premios. El acto de entrega de premios se realizará el día 23
de abril en la pista del centro a las 12:30 h. y la actividad irá encuadrada en los
actos que se celebren con motivo del Día del Libro.
NOVENA. La participación en este concurso implica la aceptación de todos los
puntos contenidos en las bases de la convocatoria.
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