
 

 

 

BASESBASESBASESBASES    

1.1.1.1. El tema de los relatos que se presenten al 

concurso Con motivo de la 

conmemoración del Día Internacional 

de la Infancia el 20 de noviembre será La La La La 

infancia en el Tercer Mundoinfancia en el Tercer Mundoinfancia en el Tercer Mundoinfancia en el Tercer Mundo....    

2. Podrá participar todo el alumnado del C.P.E.B. Aurelio 

Menéndez a partir de 5º de Educación Primaria. 

3. La MÁXIMA extensión del relato será de un folio por una sola 

cara para los alumnos de Educación Primaria y de folio y 

medio para los de Educación Secundaria, escrito en fuente 

Times New Roman 10. 

4. A la hora de conceder el premio, se valorarán los siguientes 

aspectos: 

� Originalidad del relato. 

� Descripción del ambiente y los personajes. 

� Correcta expresión y ausencia de faltas de ortografía. 

5. Los relatos serán entregados a las responsables de Biblioteca. 

El plazo de entrega concluEl plazo de entrega concluEl plazo de entrega concluEl plazo de entrega concluye el día ye el día ye el día ye el día 24242424 de noviembre. de noviembre. de noviembre. de noviembre. 

6. Todos los relatos se presentarán bajo seudónimo. En sobre 

aparte, identificado con dicho seudónimo, se escribirán los 

datos del participante. 

7. Será entregado un premio por categoría. Se establecen las 

siguientes categorías:  

A. 5º y 6º de Primaria 



B. 1º y 2º de ESO 

C. 3º Y 4º de ESO 

8. El jurado estará formado  por los miembros del Seminario de 

Bibliotecas Escolares. 

9. La entrega de premios se realizará el martes, día 21 de 

diciembre. 

10. Los cuentos seleccionados serán Los cuentos seleccionados serán Los cuentos seleccionados serán Los cuentos seleccionados serán publicapublicapublicapublicados dos dos dos 

en el periódico deen el periódico deen el periódico deen el periódico del centro en el l centro en el l centro en el l centro en el númeronúmeronúmeronúmero de  de  de  de 

diciembrediciembrediciembrediciembre.... 

 


