
                                  

BASES XI CONCURSO DE CUENTOS BiMA 2019-2020

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe junto con la Red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe (BiMA), con el objetivo de potenciar

la lectura y la creatividad literaria, organizan el XI  CONCURSO DE CUENTOS BiMA 2019-2020. Para participar en él se tendrán en cuenta las

siguientes BASES:

1.- PARTICIPACIÓN. Podrán participar en este concurso todos los niños y niñas que estudien o residan en algún municipio perteneciente a la Red

de Bibliotecas Municipales del Aljarafe (BiMA) y posean el carnet de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Habrá dos categorías:

‘Alevín’ (3º y 4º de Primaria) e ‘Infantil’ (5º y 6º de Primaria). Sólo se admitirá un trabajo por participante.

2.- TEMA. En  esta  edición conmemoraremos el centenario del nacimiento del pedagogo y escritor infantil italiano  Giovanni “Gianni” Rodari

(1920). Rodari fue uno de los grandes renovadores de la literatura infantil contemporánea, con una gran capacidad para mezclar leyendas, fantasía,

relatos, canciones, poesía... con un estilo peculiar e innovador y siempre estimulando la creación e imaginación de las niñas y niños y logrando por

ello un gran éxito mundial. Por este motivo en esta ocasión el cuento tendrá un TEMA LIBRE que desarrolle la imaginación y la fantasía pero que

sorprenderá con “¡UN FINAL INESPERADO!”, como guiño al autor homenajeado en la presente edición.

3.- FORMATO. Los trabajos serán propios e inéditos. La extensión de los trabajos será como máximo de 2 folios A4 por ambas caras. Se podrán

escribir a mano e incluir dibujos si se desea. Los y las participantes deberán grapar las demás hojas del cuento a ésta que deberá tener todos los

datos perfectamente cumplimentados (nombre y apellidos, colegio, curso y un número de teléfono de contacto). Por favor, no escribir en el espacio

sombreado de este formato. 

4.- PLAZO. La admisión de los trabajos finalizará el día 16 de diciembre. Cada Biblioteca Municipal se encargará de la recepción de los trabajos en

el pueblo correspondiente.

5.-  PREMIOS COMARCALES. Habrá una única persona ganadora por municipio en cada categoría que será  considerada como FINALISTA

COMARCAL. Cada Finalista Comarcal (Ganador/a Local) recibirá un Libro de Regalo del autor homenajeado y un Diploma Acreditativo en la

Gala de Entrega de Premios (punto 6 de las bases). De estos finalistas saldrá el/la GANADOR/A COMARCAL de cada categoría que recibirá

además un Lote de Libros, un Juego relacionado con la temática y una Sesión de CuentaCuentos para su colegio a celebrar antes de fin de

curso. Cada municipio podrá entregar otros premios a sus ganadores/as locales si lo desea.

6.- GALA DE ENTREGA DE PREMIOS. Se realizará una Gala de Entrega de Premios Comarcal en el Salón Multiusos de Salteras el viernes 21

de febrero de 2020 a las 17:00 horas. Toda la información al respecto se comunicará a las personas ganadoras y se publicará oportunamente. La

asistencia a dicho acto será obligatoria, salvo por motivos de fuerza mayor que en tal caso deberá comunicarlo a la organización y delegar en

alguna persona para la recogida del premio. La organización no se hace responsable del desplazamiento de los finalistas. Independientemente de

esta Gala cada municipio podrá organizar un acto de entrega de premios y reconocimientos a nivel local si lo desea.

7.- ACEPTACIÓN. Participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

Si tienes cualquier duda o consulta… ¡¡¡PÁSATE POR TU BIBLIOTECA BiMA MÁS CERCANA!!!

(NO escribir en este espacio sombreado)

CATEGORÍA
 

NÚMERO

NOMBRE Y APELLIDOS ____________________________________________________________________________________________________

COLEGIO________________________________________________________________________________________________________________

CURSO _____________________________________ TELÉFONO __________________________________________________________________

Almensilla - Aznalcázar - Bollullos de la Mitación - Bormujos - Coria del Río - Espartinas - Gelves - Gines - Huévar del Aljarafe
Isla Mayor - Olivares - Salteras - Sanlúcar la Mayor - Santiponce - Tomares - Valencina de la Concepción


