
                    

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  CULTURA Y DEPORTE 

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “Aurelio Menéndez”  C/ El Foxo, s/n 33810  -  San Antolín de Ibias               

BASES DEL CONCURSO BILINGÜE AUDIOVISUAL "LA ANTÁRTIdA" 

1.- Podrán participar el alumnado del CPEB Aurelio Menéndez de Educación Primaria y 
de Educación Secundaria, así como el resto de ciudadanos de la comunidad, que no 
formen parte del alumnado del centro. A esta última modalidad se la denominará 
“modalidad especial”. Dentro de ella, se hace una invitación especial de participación 
al antiguo alumnado del centro. 

2.- Habrá cuatro categorías: la categoría de Educación Primaria Tutoría 1; Educación 
Primaria Tutoría 2; la categoría de Educación Secundaria y la categoría especial. 

3.- En la categoría de Educación Primaria Tutoría 1, el trabajo consistirá en la 
realización de un dibujo, collage,... de la temática de la Antártida.  

4.- En el caso de la categoría de Educación Primaria Tutoría 2; Educación Secundaria y 
categoría especial, el trabajo será en formato digital con programa power point.  

5.- Los trabajos y las exposiciones en las categorías de Educación Primaria Tutoría 2; 
Educación Secundaria y modalidad especial se ajustarán al programa bilingüe del 
centro, por lo que podrán presentarse bien en lengua castellana como en lengua 
inglesa. 

6.- Sólo se podrá presentar un único trabajo por participante. 

7.- Los trabajos se entregarán por correo electrónico a la siguiente dirección:  

valferrerraquel@gmail.com Poniendo en asunto: “Concurso Antártida” e indicando los 
siguientes datos en el mail: nombre y apellidos; edad; Educación Primaria; Educación 
Secundaria o Modalidad Especial (según la categoría); teléfono de contacto y mail de 
contacto. 

8.- La fecha de finalización de presentación de los trabajos será el lunes 16 de marzo, 
enviando los trabajos a la dirección anteriormente indicada. Los trabajos entregados 
pasado esa fecha no se valorarán. 

9.- La resolución de los ganadores será el día miércoles 25 de marzo, avisando a los 
ganadores vía mail y por teléfono. Este día se les indicará cómo recoger su premio y su 
diploma. 


