BASES DEL III CERTAMEN LITERARIO EN
CENTROS ESCOLARES, BIBLIOTECAS
MUNICIPALES Y DE BARRIO
PARTICIPANTES
Podrán participar en el Certamen todos los niños y niñas que lo deseen, en
base a las siguientes modalidades:
De 6 a 7 años
De 8 a 10 años
De 11 a 12 años
TEMA
Se propone el siguiente tema para los relatos, que en todas las modalidades
podrá venir acompañado de ilustraciones, siendo el siguiente:
“Un cuento de navidad”

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Su presentación deberá
realizarse preferentemente en un Din A4 blanco. El trabajo será en una sola
cara y en el reverso deberán constar los datos personales del autor (nombre,
apellidos, dirección, teléfono y centro escolar).
PRESENTACIÓN
Las obras deberán entregarse en un sobre cerrado, indicando en el mismo
”III CERTAMEN LITERARIO EN CENTROS ESCOLARES, BIBLIOTECAS
MUNICIPALES Y DE BARRIO” y la categoría (edad) a la que pertenece.
Su presentación podrá realizarse en cualquiera de los colegios participantes,
en las Bibliotecas Municipales y en las Bibliotecas de Barrio a partir del día 21
de noviembre. A su recepción, el personal de los centros sellará los originales y
sólo admitirá un original por autor. Todos los trabajos quedarán en propiedad
de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba, CyE, que
se reserva el derecho a su reproducción o difusión sin ánimo de lucro y sin que
ello suponga o sean exigibles derechos de autor.

El plazo de entrega de trabajos finalizará el día 13 de diciembre de 2012 en los
centros participantes.
JURADO Y FALLO
El jurado estará compuesto por personal de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Collado Villalba, CyE, y de las Concejalías de Educación y
Cultura, que seleccionará el trabajo ganador de cada modalidad atendiendo a
criterios de calidad, creatividad y originalidad de las obras.
El fallo del Jurado será emitido el día 14 de diciembre de 2012 y se comunicará
una vez firmadas y visadas las actas.
El nombre de los ganadores se publicará en los tablones de anuncios de los
colegios y en la página web del Ayuntamiento (www.colladovillalba.es ) y de la
Asociación (http:cyevillalba.es)

PREMIOS
La entrega de premios será en el Centro Cultural Peñalba el día 19 de
diciembre a las 17:30, por el Presidente de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Collado Villalba, CyE, y de los Concejales de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de Collado Villalba.
El premio en cada modalidad consistirá en un lote de productos de los
comercios de Collado Villalba.
Entre las obras participantes en el concurso se realizará una selección, en la
que habrá menciones especiales para los 2º y 3º trabajos ganadores en cada
categoría. Con esta selección, se montará una exposición en las instalaciones
del Centro Cultural Peñalba el día 19 de diciembre. Esta pasará a las
dependencias de la Biblioteca Miguel Hernández y estará en sus instalaciones
durante las vacaciones de navidad.
Los premios podrán quedar desiertos si, a juicio del jurado, las obras no
presentasen la calidad necesaria.
OBSERVACIONES
La participación en el presente concurso supone la aceptación de las presentes
bases en su totalidad, por lo que las decisiones del Jurado serán inapelables.
Cualquier imprevisto que no esté recogido en la presente convocatoria será
interpretado y resuelto por el jurado.

Collado Villalba, 19 de noviembre de 2012

