
 BASES I CONCURSO ‘DÍA DEL LIBRO’

AMPA del CEIP EE. UU. De América - Huarte de San Juan

Participantes: 

 Podrán participar todos los alumnos del colegio.

 Hay tres categorías:

o Infantil.  Concurso de marcapáginas. Tema Libre. Medidas 15x6

o Poesía Primaria. Tema: Jugar.

o Relatos Primaria. Tema libre pero tiene que empezar con la frase: “El día

que mi madre/padre se convirtió en…”. Longitud máxima de tres 

páginas.

Participación:

 Los  marcapáginas,  poesías  y  relatos  deberán  ser  originales,  inéditos  e

individuales.

 Las poesías y relatos tendrán que ser manuscritos con letra legible. 

 Las obras no deberán firmarse salvo con un pseudónimo.

 Cada alumno solo se puede presentar a una de las categorías.

 Hay  que  enviarlos  por  e-mail  a  la  dirección  de  la  AMPA:

ampa.ceip.eeuu@gmail.com.

 El asunto del correo electrónico tiene que ser:  Marcapáginas Infantil, Poesía

Primaria o Relatos Primaria.

 En el cuerpo del e-mail  solo debe figurar el nombre del alumno y el curso.

 Los archivos adjuntos tienen que ir en formato pdf o jpg.

 El  plazo  de  presentación  de  los  relatos,  poesías  o  marcapáginas  termina el

VIERNES 7 DE MAYO de 2021 (inclusive).

Premios:

 Se establece un premio de 15 euros por cada categoría para gastar en Librería

Piola (calle San Pol de Mar, 1) .

Consideraciones adicionales:

 Con el envío del e-mail, se da por autorizada la participación del niño/a por

parte padre, madre o tutor, así como la publicación del trabajo en la web de la

AMPA, con el nombre del autor, tras la finalización del concurso y el fallo del

jurado.

 Las  obras  quedarán  en  propiedad  de  la  AMPA,  que  podrán  reproducirlas

libremente sin que tal  reproducción devengue derecho alguno.  Siempre que
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sea posible se mencionará el nombre del autor. El comité organizador podrá

realizar un montaje de las obras y añadir logotipos, rótulos u otros datos que la

asociación estime oportunos.

 Todos  los  participantes,  por  el  mero  hecho  de  inscribirse  en  el  concurso,

aceptan  el  reglamento  establecido  en  estas  bases  y  las  resoluciones  de  su

jurado.

 Una persona de la Junta numerará cada trabajo por orden de llegada y ese

número será el único dato de identificación que tendrá el jurado. 

 El jurado de cada categoría estará compuesto por 3 miembros elegidos por la 

AMPA. El fallo, que será inapelable, se comunicará personalmente al ganador y 

se hará público el viernes 14 de mayo, en la página web de la AMPA.

 Cualquier  cuestión  relacionada  con  el  desarrollo  del  concurso  que  no  esté

recogida en estas bases quedará supeditada a las decisiones que puedan tomar

la AMPA o el jurado del concurso y serán inapelables.


