CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS
LOCAL ARS CREATIO 2014
Las Concejalías de Educación y de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja y la Asociación
Cultural Ars Creatio, con la colaboración de la Biblioteca municipal “Carmen Jalón” de Torrevieja,
convocan el “IX concurso infantil de cuentos” con carácter local.

BASES DEL CONCURSO
Podrán participar los alumnos de primaria y de primer ciclo de ESO de los colegios e I.E.S. de
Torrevieja.
Los cuentos tendrán tema libre. El único requisito es que aparezcan a lo largo del cuento, al
menos una vez, las siguientes palabras: ARTISTA, REMEDIO, SOLIDARIDAD.

Para alumnos de primaria:
La modalidad será narrativa (cuento) con posibilidad de incorporar dibujos y collages. La
presentación de obras deberá ser original e inédita y en formato libre, no mayor que un DIN A-4.
La extensión máxima para el texto será de dos folios DIN-A4 por una cara, sin contar los dibujos, el
máximo será de seis folios, contando la portada.
Se podrán presentar trabajos individuales o realizados en grupo. Los trabajos de primaria estarán
coordinados por cualquier profesor del centro de los participantes.

Para alumnos de E.S.O.:
La modalidad será narrativa (cuento).
La presentación de obras deberá ser original e inédita, los originales se presentarán
mecanografiados a espacio sencillo, (interlineado 1 o 1,5, no más de un A-4 por ambas caras), letra
Times New Roman o Arial, cuerpo 12.
Se requieren 2 hojas completas y portada ilustrada si se desea.
Los trabajos presentados serán individuales.

Presentación de los originales:
El cuento deberá presentarse en un sobre cerrado, adjuntando además un sobre pequeño en su
interior. En este deberán constar los siguientes datos del autor: nombre, apellidos, edad, dirección,
teléfono, correo-e, nombre del centro educativo y curso del participante, teléfono del centro,
además, solo para primaria, deberá constar el nombre del profesor coordinador del trabajo,
correo@ y teléfono. (No se utilizará el teléfono para otro asunto que no sea el concurso)
Los trabajos se presentarán en la Biblioteca Municipal Carmen Jalón en la calle Chapaprieta número
23, antes del 19 de diciembre de 2014.

Premios y jurado:
Se establecerán los siguientes premios para cada uno de los ciclos:
Primer premio: diploma y lote por valor de 100 euros aproximadamente en material de librería
y papelería (en caso de ser un grupo se entregará un vale canjeable).
Dos accésit de 75 euros aproximadamente en lotes de material de librería y papelería (en caso
de ser un grupo se entregará un vale canjeable) y diploma.
Los relatos ganadores serán publicados en alguno de los medios que la asociación ARS
CREATIO y las Concejalías de Cultura y Educación estime oportunos.
El jurado estará compuesto por miembros de la asociación cultural Ars Creatio.
El fallo del jurado se hará público el “Día Internacional del Libro Infantil”, o fecha cercana
durante el mes de abril de 2015, en un lugar por determinar durante la “IV Gala Cultural
Infantil 2015”.
El fallo del jurado será inapelable.
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases del mismo.
Más información arscreatio@arscreatio.com, apartado de concursos.
Torrevieja, 12 de septiembre de 2014

IX CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS
MUNICIPAL ARS CREATIO 2014

Datos del autor:
Nombre ___________________ Apellidos ________________________________ Edad ___años
Dirección: Calle _____________________________________________nº_____ de TORREVIEJA
Teléfono ____________, dirección correo electrónic@ _______________________________.
Datos del Centro Educativo:
Nombre __________________________________________ CURSO _____ Telf. _____________
Dirección correo electrónic@ _________________________________________________.
Sólo Primaria, nombre Profesor coordinador del trabajo __________________________________

El cuento deberá presentarse en un sobre cerrado, adjuntando además un sobre pequeño en su
interior con los datos de la ficha anexa. En este deberán constar los siguientes datos del autor:
nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono, correo-e, nombre del centro educativo y curso del
participante, teléfono del centro, además, solo para primaria, deberá constar el nombre del profesor
coordinador del trabajo, correo@ y teléfono. (Este teléfono solo se utilizará para ponerse en contacto por
medio de SMS con el profesor en caso de ser finalistas. No poner el teléfono del centro que no se pueden
enviar mensajes)
En caso de ser un grupo deberán constar los datos de todos los participantes.
Los trabajos se presentarán en la Biblioteca Municipal Carmen Jalón en la calle Chapaprieta número 23,
antes del 19 de diciembre de 2014.

