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BASES DEL XI CONCURSO DE POESÍA Y CÓMIC 2020
1. Tema: #YOMEQUEDOENCASA, a ver qué se le ocurre a vuestras cabecitas.
2. Podrán participar todo el alumnado del cole.
Los textos deben ser originales, inéditos y escritos en español.
3. Hay cuatro categorías según curso:
- Infantil
- 1º y 2º de Primaria
- 3º y 4 de Primaria
- 5º y 6º de Primaria
4. Los premios serán dos por categoría consistentes
en tickets regalo. Todos los participantes obtendrán
igualmente un detalle por participar.
5. Se podrá participar, en cada categoría, en
cualquiera de estos dos formatos:


PARA PARTICIPAR EN FORMATO POESÍA Y
POESÍA CON PICTOGRAMAS
- Infantil: al menos dos versos
- 1º y 2º de Primaria: al menos cuatro versos
- 3º y 4 de Primaria: al menos ocho versos
- 5º y 6º de Primaria: al menos doce versos
Los poemas que utilicen pictogramas, deben incluir, al menos, una palabra escrita
en cada verso.



PARA PARTICIPAR EN FORMATO CÓMIC: los cómics presentados tendrán una extensión
mínima de un folio por ambas caras y máxima de dos folios por ambas caras.

6. El material de trabajo 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.
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8. Entrega de obras:
- La fecha tope de entrega será el 24 de abril (24:00h)
- Será obligatorio que todos los relatos tengan un título y sean ANÓNIMOS (el
nombre no deberá figurar en la obra).
- Las obras se entregarán de una de estas formas:
- Por correo electrónico. Obra escaneada o fotografiada y enviada por
correo electrónico. En el correo electrónico se adjuntarán dos archivos, uno con la obra y
otro con los datos del autor/a (nombre y apellidos, curso, título de la obra, teléfono y/o
correo electrónico de contacto)
- En el buzón del AMPA. Se entregará la obra en un sobre sin nombre,
grapada a otro sobre en cuyo interior figurarán los datos del autor/a (nombre y apellidos,
curso, título de la obra, teléfono y/o correo electrónico de contacto)
- Al tutor/a. Se entregará la obra en un sobre sin nombre, grapada a otro
sobre en cuyo interior figurarán los datos del autor/a (nombre y apellidos, curso, título de
la obra, teléfono y/o correo electrónico de contacto). Los tutores/as lo harán llegar al
AMPA.
Este año, el primer participante en entregar su obra ¡¡¡tendrá premio extra!!!
9. El jurado estará formado tanto por profesores del
centro como padres y madres de la asociación. El
fallo tendrá carácter inapelable Se hará público en el
blog y redes sociales y se notificará personalmente
al concursante ganador. El premio se entregará un
día que se anunciará durante el recreo.
10. Las obras que no reúnan las condiciones
expresadas serán declaradas fuera de concurso.
11. Una copia de las obras ganadoras serán guardadas y archivadas 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.
Todas las obras originales se devolverán a los participantes del concurso.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO ES VOLUNTARIA E IMPLICA LA TOTAL
ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

