Campaña de Dinamización Lectora. Semana del libro Abril 2021. Actividades Lectura Escolar del Quijote.
(Organizado por la Concejalía de Cultura y Turismo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan)
I CERTAMEN LITERARIO INFANTIL

BASES - 2021
1. Participantes: Podrán participar en esta convocatoria de cuentos todas l@s alumn@s de 4º y 5º de primaria de la localidad.

2. Temática: Los trabajos estarán relacionados con D. Quijote de la Mancha. Puedes inventar una historia nueva, cambiar el final o crear aventuras diferentes.
3. Formato:

- Los cuentos se entregarán escrito a ordenador, letra Arial 12, texto a doble espacio y por una sola cara, con un máximo de 3 folios. Se entregarán 2 copias.
- L@s auto@s pueden ilustrar sus cuentos con dibujos, recortes coloreados, collages, montajes, etc.

4. Plazo de presentación y modo:

- El plazo quedará abierto desde el 8 al 31 de marzo inclusive.

- Los trabajos deben ir dentro de un sobre en el cual se deben especificar:

			

o Nombre y apellidos del aut@r

			

o Domicilio particular

			
			

o Colegio

o Teléfono

5. Lugar de entrega: En la Casa de Cultura, en la Biblioteca de lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h y de 17h a 20h.

6. Selección de trabajos: La organización preparará un jurado que hará una selección nombrando cinco premiados.

7. Premios: Los premios consistirán en unos lotes de libros y materiales infantiles gentileza de las Imprentas y papelerías colaboradoras. En caso de haber cheques regalo, éstos últimos serán canjeables en el establecimiento que los emita dentro del año 2021.

8. Medidas COVID: La situación actual no permite realizar actos institucionales de reconocimiento, por lo que se comunicará a los premiados y/o sus colegios la fecha y
lugar de entrega de los premios.

9. Patrocinadores:

		Imprenta y papelería Moisés Mata.
		Imprenta y papelería Imagina.
		Imprenta y papelería Sol.

10. Los trabajos premiados serán editados y divulgados en las redes sociales municipales, quedando en propiedad del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que podrá
usarlos en relación a sus fines, citando siempre a los autores.

11. Participar en el Certamen significa aceptar las presentes bases.

