V CONCURSO LITERARIO ANDEL

CUENTO Y POESÍA

BASES DEL CONCURSO

CONCURSANTES

SELECCIÓN

Podrán participar en el concurso todos los
alumnos de Primaria del Colegio Andel.

Los alumnos podrán presentarse en todas las
modalidades del concurso.

MODALIDAD Y CATEGORÍAS
Las modalidades serán el cuento, poesía,
artista y narrador.
Se establecen 6 categorías:
A. Alumnos de 1º de Primaria.
B. Alumnos de 2º de Primaria.
C. Alumnos de 3º de Primaria.
D. Alumnos de 4º de Primaria.
E. Alumnos de 5º de Primaria.
F. Alumnos de 6º de Primaria.

TEMA
El tema es libre y solo se admitirán obras
originales e inéditas.

FORMATO
La composición en la modalidad de CUENTO
tendrá una extensión mínima de 100 palabras
para 1º y 2º; y, de un folio, desde 3º a 6º de
primaria, con un máximo de tres folios
escritos por una cara.
La composición en la modalidad de POESÍA
será de verso libre y tendrá una extensión no
inferior a 5 versos ni superior a 20 versos,
escrita por una cara. Se podrán presentar:
 Escritos a ordenador, a doble espacio. El
tipo de letra será Arial o similar y el
tamaño de 12 puntos.
La obra en la modalidad de ARTISTA consiste
en la realización de un marca páginas a tu
gusto.
En la categoría de NARRADOR puedes
grabarte leyendo un cuento, representarlo en
vídeo con tu familia, etc… Lo que quieras para
contarnos el mejor cuento del mundo.
En el caso de la categoría NARRADOR se
podrán entregar en un pen drive o a través del
correo electrónico del tutor o preceptor.

PRESENTACIONES
 Todas las composiciones deberán ir

encabezadas por un título.
 Se presentarán firmadas y con el nombre

del autor en todas sus páginas.
 Se presentará un ejemplar de cada obra.

LUGAR Y ENTREGA
El plazo de admisión de las composiciones es
desde la publicación de estas bases hasta el
28 de mayo.
Los tutores serán los encargados de recoger y
guardar las obras hasta el día de la entrega de
premios.

PREMIOS
Se concederán dos premios en cada categoría
dependiendo de la calidad de los trabajos
presentados.

ENTREGA DE PREMIOS
 En la asamblea de final de curso.
 El fallo del jurado, compuesto por los

varios docentes de educación primaria, se
hará público en esa fecha, siendo su fallo
inapelable.

DIFUSIÓN DE LAS OBRAS
 Las obras premiadas podrán ser usadas

por el colegio en el marco de su programa
de animación a la lectura, incluyendo su
publicación en la web del colegio o en
otros soportes.
 La participación en este concurso implica
el conocimiento y total aceptación de estas
bases.

