BASES COCURSO “AREALES CUETA” IV EDICIÓ
(AMPA COLEGIO AREALES CARABACHEL)

1- Participantes: Cualquier alumno matriculado en el Colegio Arenales de
Carabanchel, así como sus padres o tutores para la categoría Senior.
2- Categorías:
a.
b.
c.
d.
e.

Iniciación: Segundo ciclo de Infantil
Principiante: 1º, 2º y 3º de Primaria
Junior: 4º, 5º y 6º de Primaria
Amateur: ESO Y Bachillerato
Senior: Padres, madres o tutores de alumnos del colegio

3- Presentación:
Los cuentos pueden ser de tema libre y su extensión máxima será de 10 páginas
mecanografiadas por una cara o escritas a mano con letra legible. No podrá
aparecer ningún dato del autor. Deberá acompañar a la obra un sobre cerrado con el
título, nombre y apellidos del autor, edad, curso y teléfono de contacto o e-mail de
los padres/tutores. Cada alumno podrá presentar un máximo de 2 cuentos, pudiendo
ser premiado sólo 1 de ellos.
Para la categoría de Iniciación (Alumnos de infantil) el trabajo a presentar será un
dibujo sobre los cuentos. El nombre del alumno no podrá aparecer en la parte
delantera del dibujo. Se acompañará de un sobre con los datos del participante.

4- Plazo de presentación: Hasta el 13 de Abril de 2018. Los trabajos deberán
entregarse en Secretaría en un sobre cerrado dirigido al AMPA ARENALES
CARABANCHEL o bien al correo del AMPA:
ampa.carabanchel@colegioarenales.es
5- Jurado: Estará compuesto por miembros de la Junta directiva del AMPA y
profesores del colegio.
6- Entrega de premios: El fallo del jurado se comunicará con antelación a los
ganadores en la semana del 16 al 22 de abril. Los premios se entregarán en el
colegio.

7- La participación en el concurso implica expresamente la aceptación de estas bases,
así como la cesión, a titulo gratuito, a favor del AMPA del Colegio Arenales de
Carabanchel, de los derechos de reproducción y comunicación pública a efectos de
exposición y divulgación, mencionando el nombre de los ganadores.
Así mismo, implica la cesión de derechos de explotación de imagen, al AMPA del
Colegio Arenales Carabanchel, de todas las personas que pudiesen intervenir en la
ceremonia de entrega de premios (mayores y menores de edad) cuya imagen sea
plasmada en material gráfico
8- Los participantes responden de la autoría y originalidad de los relatos ante
cualquier reclamación

Junta directiva AMPA Colegio Arenales Carabanchel

