VCertamen

Literario
“Tu rincón
favorito de
Vallecas”
Contact us
CENTRAL STREET
+12345 67890

Bases “V Certamen Literario

Infantil-juvenil de Puente de Vallecas”

El V CERTAMEN LITERARIO consis�rá en realizar un trabajo literario o ar�s�co,
teniendo como tema “Tu rincón favorito de Vallecas”, dirigido a los niños, niñas y
jóvenes del Distrito Puente de Vallecas.

Participantes

El certamen contará con 6 categorías individuales:
1ª categoría: 1º y 2º de Educación Primaria
2ª categoría: 3º y 4º de Educación Primaria
3ª categoría: 5º y 6º de Educación Primaria
4ª categoría: 1º y 2º de E.S.O.
5ª categoría: 3º y 4º de E.S.O. y Bachillerato
6ª categoría: Educación Especial

Formato

Los trabajos literarios se realizaran por ordenador,
en 2 hojas máximo, tamaño DINA4 , fuente Calibri,
tamaño 12 e interlineado 1,5.
Cada trabajo deberá ir encabezado con los datos del
par�cipante (nombre y apellidos, curso y centro escolar)
y el �tulo del trabajo.
Los trabajos ar�s�cos, sólo para la 1º categoría (1º y 2º
de Primaria), serán realizados en una cara, escaneados y
enviados al correo indicado.
La categoría de Educación especial podrá presentar
textos literarios o trabajos ar�s�cos.
Todos los trabajos serán enviados por email,
individualmente o con varios trabajos desde el correo del
centro educa�vo.

Plazos y lugar de presentación

El plazo máximo para la entrega de trabajos será:
el 29 de OCTUBRE de 2021.
El email para la presentación de los trabajos es
educacion@naturdelsigloxxi.com y en el asunto
indicar “V CERTAMEN LITERARIO PUENTE DE
VALLECAS”.

Jurado

El Jurado estará formado por el Departamento de
Educación y los miembros de la COPIA (Comisión de
par�cipación infan�l y adolescente).*Los miembros del

jurado no podrán participar en el certamen literario.

Los criterios de valoración serán:
• Adecuación al tema
• Originalidad y crea�vidad
• Calidad literaria
• Léxico u�lizado

Premios

Cada categoría tendrá un premio (Tablet de 10
Pulgadas con Android 10, 4GB RAM + 64GB ROM),
que será recepcionado por el equipo direc�vo para
entregar al premiado o premiada.
Al centro escolar que más alumnos/as par�cipantes
consiga en el certamen, se le hará entrega de un
premio por su labor e implicación.
La entrega de premios se realizará en diciembre.

Exposición y propiedad de los trabajos
Los trabajos serán propiedad de la Junta Municipal
del Distrito de Puente de Vallecas y serán
publicados en el periódico digital del distrito.

