BASES
I CONCURSO “MI ABUELO Y YO POR EUROPA”
Ayuntamiento de LOS CORRALES DE BUELNA

El concurso “MI ABUELO Y YO POR EUROPA” es una iniciativa que tiene como objetivo
tomar conciencia de los cambios culturales que suceden de generación en generación.
EXTENSIÓN. El trabajo a presentar será escrito en castellano y tendrá una extensión
máxima de 2 folios de texto por una cara.
TEMA. El tema tratará sobre “Las historias de un abuelo y su nieto viajando por
Europa” Podéis pintar y escribir e inventar historias de que se desarrollen en cualquier
país de la Unión Europea.
IDENTIDAD. El trabajo deberá ser obra del propio niño y del abuelo, que incluirá al
final, como mínimo, sus nombres, edad del niño, dirección y teléfono de contacto.
Solamente se aceptará una carta por abuelo y niño.
CATEGORÍAS. Se establecen tres categorías de edad entre los participantes:
 Categoría 1: De 3 a 5 años (será un dibujo)
 Categoría 2: De 6 a 9 años.
 Categoría 3: De 10 a 12 años.
JURADO. Un jurado valorará la calidad, originalidad y espontaneidad de los textos, así
como sus valores positivos.
PLAZOS. Entrarán a concurso las cartas entregadas hasta el 20 de diciembre de 2017
en la Oficina de información Juvenil (Casa de Cultura de la Pontanilla 1º planta).
PREMIOS. Se establecen un premio por categoría, los cuales se entregarán el martes, 26
de diciembre de 2017 en un acto que se celebrará en el Teatro Municipal a las 18 h.
 Categoría 1: Premio y diploma.
 Categoría 2: Premio y diploma.
 Categoría 3: Premio y diploma.
Además todos los participantes recibirán un diploma.
Nota: Las obras premiadas quedarán a disposición del Ayuntamiento pudiéndolas
publicar sin ningún ánimo de lucro cuando fuera de su interés.
Además presentar una obra implica la aceptación total de estas bases.

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y
ASUNTOS EUROPEOS.
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