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BASES DEL VIII CONCURSO DE RELATOS Y COMICS 2017
1. Tema: en esta ocasión el tema será libre, a ver qué se le ocurre a vuestras
cabecitas.
2. Podrán participar todo el alumnado del cole desde
1º a 6º de primaria. Los textos deben ser originales,
inéditos y escritos en español.
3. Habrá tres categorías: 1º y 2º de primaria,
3º y 4º de primaria
5º y 6º de primaria
4. Los premios serán dos por categoría consistentes en tickets regalos en alguna
librería. Todos los participantes obtendrán igualmente un detalle por participar.
5. El formato será:
TEXTO: manuscrito, con las páginas escritas por ambas caras. Las obras
tendrán una extensión mínima de 1 folio y máxima de 2 (por ambas caras).
COMIC: se admitirán también textos en formato comic
6. El material de trabajado podrá ser lápiz o bolígrafo, y el papel podrá ser tanto
blanco como de cuadrícula.
7. Se valorará la creatividad e ingenio del autor, la presentación así como la
ausencia de faltas de ortografía.
8. Será obligatorio que todos los relatos
Nombre y apellidos
tengan un título y sean ANÓNIMOS (no
Clase
se pone el nombre fuera). Los relatos se
Título del relato
entregarán grapados junto a un sobre
cerrado en cuyo interior estén los
siguientes datos: Nombre y apellidos del concursante,
clase a la que pertenece y título del relato.
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Los trabajos se entregarán a los tutores del aula, que más tarde los harán
llegar al AMPA, o bien en la oficina o buzón del AMPA.
9. Fecha tope para la entrega de los relatos será el viernes 21 de abril 2017
10. El jurado estará formado tanto por profesores del centro como padres o
madres de la asociación. El fallo tendrá carácter inapelable Se hará público en el
blog, en facebook y se notificará personalmente al concursante ganador. El
premio se entregará un día que se anunciará durante el recreo.
11. Las obras que no reúnan las condiciones expresadas serán declaradas fuera
de concurso.
12. Una copia de los relatos ganadores serán guardados y archivados por la
directiva del AMPA con el objetivo de que en futuras ocasiones, y como
resultado de nuevas convocatorias, realizar una publicación si es posible.
Todos los relatos originales se devolverán a los participantes del concurso.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO ES VOLUNTARIA E IMPLICA LA TOTAL
ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

