VII CERTAMEN DE
CUENTOS “VILLA DE
ALGARROBO”

En su interior:
-Nombre completo del autor/a.
-Edad.

1. CATEGORÍAS:

-Dirección.

A. Alumnos de Enseñanza Primaria, residentes en
Algarrobo.

-Teléfono.
-Centro al que pertenece.

B. Estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º de E..S.O residentes
en el municipio.
C. Participantes en Centros de Educación de Adultos de esta localidad.
2. TEMA LIBRE:
Los cuentos que se presenten a este concurso, deberán estar escritos en castellano, pudiendo incluir ilustraciones gráficas, de tema libre, inéditos y no premiados en otro certamen; con una extensión máxima de cinco folios impresos, por una
sola cara, a doble espacio. Aquellos trabajos que no
se ajusten a estos requisitos serán desestimados.
3. FORMA DE PRESENTACIÓN:
Las obras no llevarán nombre del autor/a,
sino que deberán ir firmadas bajo seudónimo. Junto
con cada trabajo se entregará un sobre cerrado en el
que por fuera deberá figurar:
A) Título del cuento.
B) Seudónimo
C) VII certamen de Cuentos “Villa de Algarrobo”.
D) Categoría correspondiente.

-Curso.

•

Deberá presentarse el original y 4 copias.

4. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN:

7. PUBLICACIÓN:
Las obras premiadas quedarán en poder
del Ayuntamiento, que se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados o autorizar su publicación; pudiendo así mismo publicar o utilizar cualquiera de los trabajos presentados con autorización
de sus autores y mención expresa de los mismos.
Transcurridos 30 días se entenderá que las obras no
recogidas han sido donadas a este Ayuntamiento,
que podrá disponer libremente de ellas.
8. LA PARTICIPACIÓN en este concurso implica la
aceptación de estas bases.

El plazo máximo de presentación de obras,
finalizará el próximo 23 de marzo de 2009.
5. LUGAR DE ENTREGA DE TRABAJOS:
Los trabajos se podrán entregar en el Ayuntamiento de Algarrobo, en la Oficina de Información Juvenil,
en los distintos Colegios, Instituto y en los Centros de
Adultos.
6. FALLO:
El jurado estará compuesto por docentes de los
Centros de Educación del término municipal, que hará
público el fallo un día de la semana del 23 de abril de
2009, donde además se llevará a cabo la entrega de premios.
Dicho fallo será inapelable, pudiendo declarar
desierto los premios que consideren oportunos por falta
de calidad en los trabajos presentados, u otras circunstancias.

PREMIOS :
CATEGORÍA A:
Para alumnos/as de 1º a 3º curso:
1er PREMIO valorado en 50 euros.
2 accésit de 30 euros.
Para alumnos/as de 4º a 6º curso:
1er PREMIO valorado en 100 euros.
2 accésit de 40 euros.
CATEGORÍA B:
1er PREMIO valorado en 200 euros.
2 accésit de 100 euros.
CATEGORÍA C:
2 PREMIOS de 100 euros cada uno.
Un mismo autor/a no podrá ser acreedor/a de
más de un premio.

AYUNTAMIENTO
DE
ALGARROBO
(MÁLAGA)

Para más información:
Área de Cultura
Horario: 10 a 14 horas
Tlf: 952 –55 28 76/ 952 55 25 58
Fax: 952-55 21 59
Ayuntamiento de Algarrobo
C/ Antonio Ruiz Rivas, 2
29750– Algarrobo (Málaga)
Tlf: 952 –55 24 30/ 77/ 78
Fax: 952-55 24 23
Oficina de la Juventud
Horario: 18 a 21 horas
Tlf. y fax: 952 –55 26 87
Tenencia de Alcaldía Algarrobo Costa
Horario: 10 a 14 horas
Tlf. y fax: 952 –51 11 67
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ÁREA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

