I CERTAMEN LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL "AMPA CEIP
EUROPA TOLEDO"

Género: Infantil y juvenil
Premio: Publicación de la ilustración y los relatos premiados en la web de la
Librería “Taiga” y los primeros premios en “Educa-t” (Periódico educativo
local) y premios de literatura infanto-juvenil, distribuidos de las siguientes
formas:
Un 1º premio por categoría valorado en 60 € para cada uno de los
premiados, un 2º premio por categoría valorados en 30 € para cada uno de
los premiados, un 3º premio por categoría valorado en 20 € para cada uno
de los premiados, y un premio especial “Taiga” por categoría valorado en 60
€ para cada uno de los premiados.

Abierto a: Todos los alumnos del CEIP Europa Toledo
Entidad convocante: AMPA CEIP Europa Toledo.

BASES
En esta primera edición, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del
CEIP Europa Toledo, con el objetivo de abrir un ESPACIO DE FOMENTO A LA
CREACIÓN LITERARIA para jóvenes alumnos, convoca el I CERTAMEN LITERARIO
INFANTIL Y JUVENIL “AMPA CEIP EUROPA TOLEDO”. Aprovechamos para realzar el
simbolismo que otorga la UNESCO al día 23 de abril como “DÍA MUNDIAL DEL
LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR”.
La participación en el Certamen está abierta a todos los alumnos del CEIP Europa
Toledo.

En la organización de este certamen nos ha guiado un objetivo principal: el intento
de animar, dinamizar y engrandecer el inmenso potencial literario que atesoran
maravillosos

escritores,

exteriorizado

en

momentos

de

ocio

productivo.

Por todo ello, pretendemos trasladar, la oportunidad de aprovechar conjuntamente
las inmensas

posibilidades

que

pueden

mostrar

las

capacidades

creativas,

conocidas u ocultas de los alumnos del CEIP Europa Toledo, experiencia sin duda,
extremadamente enriquecedora.

Indicamos las BASES que van a orientar las pautas generales, teniendo en cuenta
los siguientes parámetros:

•

CATEGORIA 1:
o

Participantes: Alumnos de Ed. Infantil del CEIP Europa Toledo.

o

Temática: Cuentos infantiles.

o

Modalidad: Dibujo

o

Consideraciones: El dibujo se realizará en tamaño din-a4, y será una
ilustración del cuento preferido por el alumno.

•

CATEGORIA 2:
o

Participantes: Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria.

o

Temática: Libre.

o

Modalidad: Relato corto.

o

Consideraciones: El relato tendrá una extensión máxima de dos
páginas de Word, con letra tahoma 11, márgenes laterales de 3 cm,
márgenes superior e inferior de 2,5 cm. Se entregará tanto el trabajo
manuscrito como en ordenador.

•

CATEGORIA 3:
o

Participantes: Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.

o

Temática: Libre.

o

Modalidad: Relato corto.

o

Consideraciones: El relato tendrá una extensión máxima de dos
página de Word, con letra tahoma 11, márgenes laterales de 3 cm,
márgenes superior e inferior de 2,5 cm. Se entregará tanto el trabajo
manuscrito como en ordenador.

Las obras presentadas (tanto manuscritas como a ordenador, deben presentar
ambos) se remitirán por mail en formato .PDF a la siguiente dirección:
ampaeuropatoledo@gmail.com

En los trabajos no aparecerá ningún dato que pueda relacionar al autor con el
mismo. Los datos del autor se indicarán en el correo en que se remita el trabajo y
serán: Nombre, Apellidos, Curso, Edad y Nombre del Trabajo.

Para cualquier consulta relacionada con el Certamen, pueden contactar con
nosotros

a

través

de

la

dirección

de

correo

electrónico:

ampaeuropatoledo@gmail.com

Se realizará publicación de la ilustración y los relatos premiados en la web
de la Librería “Taiga” y los primeros premios en “Educa-t” (Periódico
educativo local) y se otorgarán premios de literatura infanto-juvenil a todos
los premiados, distribuidos de las siguientes formas:
•

Un 1º premio por categoría valorado en 60 € para cada uno de los
premiados, a cargo del AMPA CEIP Europa.

•

Un 2º premio por categoría valorados en 30 € para cada uno de los
premiados, a cargo del AMPA CEIP Europa.

•

Un 3º premio por categoría valorado en 20 € para cada uno de los
premiados, a cargo del AMPA CEIP Europa.

•

Un premio especial “Taiga” por categoría, consistente en un lote de
libres para cada uno de los premiados, a cargo de Librería Taiga.

El plazo de admisión de trabajos finaliza el día 1 de abril de 2015 (14:00 horas),
fecha a partir de la cual se publicarán todos los trabajos recibidos en la web.

JURADO:
El jurado será público y se realizará mediante votación a través de la web, a partir
del día 2 de marzo de 2015.
Podrá votar cualquier persona, estando limitadas las votaciones a 2 votos para cada
categoría por cada línea de conexión a internet.

El periodo de votación finalizará el día 9 de abril de 2015 (14’00). Momento a partir
del que se hará público el trabajo ganador.

PUBLICACIÓN:
Los representantes legales de los autores de las ilustraciones o los relatos aceptan
que el AMPA CEIP Europa divulgue públicamente su obra.

ACEPTACIÓN DE BASES:

La presentación de los trabajos a este Concurso supone el conocimiento y la

conformidad con las presentes Bases. Sobre los extremos no previstos de las
mismas, el AMPA CEIP Europa podrá tomar las decisiones o introducir las
modificaciones que estime pertinentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos
suministrados pasarán a formar parte de un fichero, responsabilidad del AMPA CEIP
Europa, como organizador del concurso, con domicilio en C/ Bélgica, 3, 45005
Toledo. Este fichero tiene como única finalidad el poder gestionar correctamente el
concurso conforme a sus bases. De igual forma, se informa que se podrá ejercitar
en cualquier momento los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en los términos establecidos en la legislación vigente, para lo que podrán dirigirse
por escrito, en caso de que lo encontrara necesario a la dirección antes indicada,
con la referencia “Protección de Datos”. Asimismo, los que suscriben consienten
expresamente que el AMPA CEIP Europa pueda reproducir, en sus distintas
publicaciones (incluida su página web), el trabajo presentado con objeto de este
concurso. En aras a proteger la intimidad y privacidad del menor, únicamente se
tratarán los datos que se recaben de conformidad con las bases del concurso, no
cediéndose

o

comunicándose

los

mismos

a

terceros. www.escritores.org

Así mismo, una vez finalizado el concurso los datos personales pasarán a formar
parte de un histórico, no utilizándose para ninguna otra finalidad ni para la remisión
de comunicaciones electrónicas.

