BASES DEL CONCURSO
EN SUS MARCAS …
La cuenta atrás ha comenzado y todos los niños y niñas del CEIP
Azahares deben buscar sus zapatillas de deporte, su chándal, su cinta del
pelo...y concentrarse para la inminente salida de nuestro IX Concurso de
Cuentos.
Nos esperan el príncipe, la bruja, el ogro, la madrastra, el avión, el
coche y el autobús. Pero también los piratas, el rey malvado, los enanitos y
los duendes, los gnomos, el cohete espacial, el león hablador, los vehículos
supersónicos y las máquinas del tiempo y todos aquellos personajes que
nuestra imaginación considere oportunos.
El destino será mientras más lejos mejor. Islas escondidas, cuevas
recónditas, mares desconocidos, planetas cercanos, continentes helados,
selvas por descubrir, desiertos abrasadores...
Podréis contar cualquier historia relacionada con cualquier tema, porque
vamos a viajar sin movernos del cole, usando nuestra imaginación, nuestra
fantasía y nuestras inquietudes.
Preparaos con tiempo, meted en la maleta todo aquello que
necesitéis y no olvidéis relatar todo lo que os ocurra.
Se valorará por parte del jurado la originalidad de vuestros
trabajos, la presencia de valores como el espíritu aventurero y de
superación, el trabajo en equipo, las iniciativas para resolver los
problemas y el modo en que narréis vuestras aventuras.

El viaje finalizará el próximo 11 de Mayo, fecha en la que se
recogerán vuestros trabajos. La edad para participar en las diferentes
modalidades será la comprendida entre los niños y niñas de Infantil de
tres a cinco años en la modalidad portadas y de 1º a 6º de Primaria en la
modalidad de cuentos y portadas.
Los cuentos tendrán una extensión mínima de tres hojas que serán
folios en blanco para los niños y niñas de 5º y 6º de Primaria. El resto
utilizarán los formatos especiales que serán facilitados por el comité
organizador de las pruebas.
Tras el éxito del pasado curso solicitaremos a todos aquellos
miembros de la Comunidad Educativa que así lo deseen formar parte de
nuestro jurado on line desde casa. El jurado también premiará las
portadas que se elaborarán según el modelo que se facilita en el formato
usando las técnicas que deseéis.
Los cuentos ganadores pasarán a formar parte de la Biblioteca de
nuestro Centro y los cuentos vencedores serán publicados en nuestra
página Web.
Los premios con los que contamos serán los siguientes:
 Tres primeros premios de lotes de libros para las mejores
portadas de cada nivel de Educación Infantil.
 Tres primeros premios de lotes de libros para los mejores
cuentos de cada nivel de Educación Primaria, además de un
premio de lotes de libros al mejor cuento de cada clase.
 Además, un premio de lote de libros para las mejores portadas
de cada nivel de Educación Primaria.

PREPARADOS …
YA …

LISTOS …

