B
BASES
IX CONC
CURSO DE CU
UENTOS BiMA
La Manco
omunidad de De
esarrollo y Fom
mento del Aljara
afe junto con la Red de Bibliottecas Municipalles del Aljarafe (BiMA),
con el obje
etivo de potencciar la lectura y la creatividad litteraria, organiza
an este "IX Con
ncurso de Cuen
ntos". Para partiicipar en
él

se
1.

en

tendrán

cuenta

las

siguien
ntes

BASES:

TES. Todos los niños/as que estudien
e
y/o residan en algún municipio
m
de la Red de Bibliotecas
PARTICIPANT
BiMA y posean
n el carnet de le
ector de la Red
d de Bibliotecas Públicas de An
ndalucía. Habrá
á dos categoría
as para
los/as participa
antes: “Alevín” (3º y 4º de Primaria) e “Inffantil” (5º y 6º de Primaria). Sólo se admitiirá un
trabajo por participante.
p
To
odos los cue
entos deberán tener los datos perfectame
ente cumplimentados
(nombre,

2.

apellidos,

centro

e
escolar,

cu
urso

y

teléfono

de

ntacto).
con

e
edición ell tema seleccionado es “EL HUMOR”, para
a ello tendrás qu
ue escribir un cuento
c
TEMA. Para esta
divertido, en homenaje
h
a la autora Gloria Fuertes,
F
de la que
q
este año se
s conmemora el centenario de su
nacimiento y cuya
c
obra infan
ntil versa sobre el juego, la reinvención, el disparate, el inge
sa y la
enio, la sorpres
diversión.

3.

os trabajos será
án propios e iné
éditos y escritos a mano. La extensión
e
de lo
os trabajos será
á como
FORMATO. Lo
máximo de 2 fo
olios A4 por am
mbas caras. Se
e podrán incluir dibujos si se de
esea. Los particcipantes deben grapar
las demás hoja
as del cuento a ésta.
é
No escribir en el espacio sombreado de este formato.

4.

PLAZO. La adm
misión de los trabajos finalizará
á el día 1 de diiciembre de 20
017. Los trabajo
os se entregarán
n en la
Biblioteca

5.

pal
Municip

de

cada

pueblo

particiipante.

onsistirán en libros, y el ganad
dor o la ganado
ora un libro y un
n juego de anim
mación, así com
mo un
PREMIOS. Co
diploma acred
ditativo y la publicación
p
de los/las ganad
dores/as en diferentes mediios. La entreg
ga de
premios se realizará en feb
brero de 2018, en el EUM Fe
ernando Pallarrés, Avda. Rafa
ael Beca s/n de
d Isla
7:30 horas. Tod
da la informació
ón se comunica
ará a los ganado
ores y se publiccitará oportunam
mente,
Mayor a las 17
no responsabillizándose la org
ganización de este
e
concurso del desplazamien
nto de los finalisstas.

6.

ASISTENCIA. Es obligatoria la
l presencia de
e los ganadores
s en la entrega de premios. Sii por causa de fuerza
eran asistir, deb
berá comunicarrlo a la organiza
ación y delegar en alguna perssona para la recogida
mayor no pudie
del premio.

7.

Participar en esste Certamen su
upone la acepta
ación de las presentes bases. Si
S tienes cualqu
uier duda o cons
sulta...
¡¡¡ PÁSATE POR
P
TU BIBLIO
OTECA!!!

(No escrib
bir en el espacio
o sombreado)
CATEGORÍÍA

PUEBLO
O

NÚME
ERO

NOMBRE
E Y APELLIDOS_________
___________
____________
____________
____________
___________
______
COLEGIO
O__________
____________
____________
__CURSO___
___________
_

TELÉFON
NO__________
_______

Allmensilla – Aznalcáza
ar- Bollullos de la Mitación -Bormujos – Espartinas
E
– Gelves- Gines- Huévar del Aljarafe
A
– Isla Mayor – Olivares – Saltera
as –
Sanlúcar la Mayor – Santip
ponce – Tomares – Valencina
V
de la Conccepción

