I I C O NC UR SO DE C UE N TO S Y R E L A TO S SO BR E
I NM IGR A C IÓ N
DE LA I I I S EMA N A I N T E R CU LT U RA L DE L MU N I C I P I O
D E PA RRE S
Bases del concurso:
CONVO CA: Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Parres
1. Participantes: Tres categorías:
A. Alumnos de primaria del C.P. “Río Sella”
B. Alumnos de secundaria del IESO “El Sueve”
C. Jóvenes y adultos mayores de 16 años.(*)
•

Los alumnos del IESO “El Sueve” mayores de 16 años solo podrán presentarse a una categoría, y
deberán elegir entre la B y la C, haciéndolo constar en la ficha de inscripción al concurso

2.-Idioma: Los cuentos podrán ser presentados en cualquier idioma, siempre acompañado de su versión en
castellano.
3.- Extensión del cuento:
-

Categoría A: mínimo de una página, máximo de 3.
Categoría B: mínimo de 2 paginas, máximo de 6
Categoría C: mínimo de 3 páginas, máximo de 10.

4.- Cada persona podrá presentar un máximo de un cuento o relato original y no publicado anteriormente.
5.- Temario: La Inmigración-emigración
6.- Forma de presentación: Voluntaria, a mano u ordenador
7.- Los originales se presentarán, en un sobre cerrado, en blanco y se incluirá la ficha de inscripción
que se anexa a estas bases. La entrega se realizará según la categoría a la que pertenezca el participante:
Categoría A: Se entregarán a los tutores en el C.P. “Río Sella”
Categoría B: Se entregarán en la Secretaría del IESO “El Sueve”
Categoría C: Se entregarán en el Centro Municipal de Servicios Sociales.

8.- Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2010.
9.- PREMIOS:
-

-

Entre todos los cuentos recibidos se seleccionarán diez que serán publicados en una revista de
pequeño formato y tirada limitada. Cada persona que tenga algún cuento seleccionado recibirá cinco
ejemplares.
Si entre todas las categorías no hubiera un mínimo de 10 cuentos participantes seleccionados, no se
efectuará la publicación de los mismos.
Además habrá un premio en metálico por categoría:
Categoría A y B: Vale de 100 € para gasto en material escolar y/o deportivo
Categoría C: 100 € para gasto libre

11.- La entrega de premios se realizará durante la Inauguración de la III Semana Intercultural el 25 de
octubre. Ese mismo día se realizará lectura al público de los 3 cuentos ganadores.
12.- El jurado estará formado por: un representante del Centro de Servicios Sociales, un representante de la
Consejería de Bienestar Social, un representante del C.P. “Río Sella”, un representante del IESO “El Sueve”,
un representante de la entidad colaboradora y 1 representante de la Asociación de Inmigrantes “Un solo
Mundo”.
13.- Los trabajos no premiados podrán recogerse en el Centro de Servicios Sociales a partir de septiembre
de 2010.
14.- El concurso podrá declararse desierto, a criterio del tribunal, si los cuentos presentados no

adquieren la suficiente calidad de contenido, para ser seleccionados, atendiendo al criterio de edad
y al tema del concurso especificado en las bases.
15.- La participación en este concurso supone la aceptación de todas las bases.

Arriondas a 5 de abril de 2010

II CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS SOBRE INMIGRACIÓN
FICHA DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA

A

B

C

(marque con una x)

DATOS PERSONALES
NOMBRE ____________________________________________________
APELLIDOS__________________________________________________
DNI ________________ FECHA DE NACIMIENTO:___________________
CURSO_____________
DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN _________________________________________________________
CIUDAD________________________________ PROVINCIA
__________________C.P _______________
TELÉFONOS FIJO _________________ MÓVIL________________
CORREO ELECTRÓNICO ______________________________________________
DATOS DEL/LA PADRE/MADRE O TUTOR (*)
NOMBRE _____________________________________________________
APELLIDOS___________________________________________________
DNI________________________

Fdo.:________________

(*) En caso de que le participante fuese menor de edad la ficha deberá ir firmada por
la madre, el padre o el/la tutor/a

