presentación de los trabajos

del 24 de enero
al 24 de marzo 2011
información

Equipo Técnico de Participación Ciudadana
CCM Poniente Sur
contacto

T. 957 761 081
equipo.scuevas@ayuncordoba.es
equipo2.scuevas@ayuncordoba.es

Bases2011

Primera:

Podrán participar en esta convocatoria cuantas personas lo
deseen, siempre que la obra sea inédita, no haya sido presentada en otros certámenes y escrita en castellano. Cada autor/a
solo podrá presentar una obra en el apartado de Cuentos y
Relatos y otra en el apartado de Poesía.

Segunda:

Se presentará el original más 5 copias del mismo, mecanografiados a doble espacio (con letra Times Roman 12) por una
sola cara, en formato DIN A-4, teniendo una extensión máxima
de tres páginas. En la Categoría de Infantil y Primer Ciclo de
Primaria, cursos primero y segundo, se podrán presentar simples y manuscritos, en formato DIN A-4 y con una extensión
máxima de cuatro páginas.

Tercera:

Los trabajos se presentarán sin firmar y sin identificación.
Quedarán eliminados todos aquellos que no cumplan con los
siguientes requisitos de presentación:
• En la categoría Individual: El trabajo irá acompañado de
un sobre cerrado en cuyo interior se incluirán los datos de
identificación del/la concursante: nombre, apellidos, dirección
y teléfono y en el exterior: título del trabajo, edad y categoría
por la que se presenta.
• En la categoría de Colegios: Los trabajos irán acompañados
de un sobre cerrado en cuyo interior se incluirán los nombres
y apellidos de los/as participantes de cada clase y en el exterior: nombre del colegio, curso y clase.

Cuarta:

Los trabajos se presentarán directamente por registro de
entrada, en horario de oficina (de 8:30 a 14:30 horas), o por
correo ordinario, en el Centro Cívico Municipal “Poniente Sur”
(C/ Camino Viejo de Almodóvar s/n. 14005 Córdoba).
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el 24 de
Enero de 2011 y concluirá el 24 de Marzo de 2011.

Quinta:

Se establecen las siguientes categorías:
NIVEL INDIVIDUAL
Infantil
hasta 14 años
Juvenil
de 15 a 30 años
Adultos
de 31 a 59 años
Mayores de 60 en adelante

NIVEL COLECTIVO: COLEGIOS
Primero
Segundo
Tercero
Primaria
Cuarto
Quinto
Sexto

Sexta:

Los premios se distribuirán de la siguiente forma:
• NIVEL INDIVIDUAL:
Primer premio de 180 euros y Accésit de 60 euros para cada
categoría en el apartado de CUENTOS Y RELATOS, además de
diploma acreditativo.
Primer premio de 180 euros y Accésit de 60 euros para cada
categoría en el apartado de POESÍA, además de diploma
acreditativo.
• NIVEL COLECTIVO: COLEGIOS
Primer premio de 180 euros y Accésit de 60 euros para cada curso en el apartado de POESÍA, además de diploma acreditativo.
Primer premio de 180 euros y Accesit de 60 euros para cada
curso en el apartado de CUENTOS Y RELATOS además de
diploma acreditativo.
Todos los premios serán canjeables por libros y/o material escolar.

Séptima:

El Jurado estará compuesto por cinco miembros designados
por la Delegación de Participación Ciudadana y el Consejo de
Distrito Poniente Sur. El fallo será emitido el día 17 de Mayo
de 2011 y tendrá carácter inapelable.

Octava:

La Delegación de Participación Ciudadana se reserva la potestad de publicar los trabajos galardonados. Todos los trabajos
quedarán archivados en el Centro Cívico y no se devolverán
los originales.

Novena:

El fallo del Jurado será comunicado directamente a los/las ganadores/as organizándose un acto para la entrega de premios
el día 10 de junio de 2011, a la que estarán invitados todos/as
los/as participantes y en donde se leerán los primeros premios
de las cuatro categorías del nivel individual tanto de cuentos,
relatos y poesía.

Décima:

La participación en el Concurso implica la aceptación y conformidad de estas bases. En lo no previsto en las mismas se
estará a lo que dictamine el jurado.

