
BASES CONCURSO LITERARIO 2014/2015  
(Organizado por el AMPA en colaboración con el Colegio) 

1. Participantes 
      Todos los alumnos/as del colegio Pedro López de Lerena, desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria. 
2. Condiciones de participación: 

Los trabajos, deben ser personales e inéditos, siendo el tema y estilo libre. No premiados ni publicados con 
anterioridad. Se presentará solamente un trabajo por alumno. No se valoraran los cómics, en los ciclos de 
Primaria. 
2.1 Extensión y Formato  

Extensión: 
Se establecen 4 categorías 

- Alumnos de Educación Infantil :  
Los trabajos de los alumnos de infantil se presentaran en formato folio repartidos por el Tutor a los niños y 
niñas que quieran participar.  
Los alumnos/as deberán crear una historia en viñetas, mediante dibujos, y/o textos, como prefieran, utilizando la 
técnica que más les apetezca. 

1º Infantil: Un folio por una cara con 1 viñeta. 
2º Infantil: Un folio por una cara con 2 viñetas: Principio/Fin 
3º Infantil: Un folio por una cara con 3 viñetas: Principio/Nudo/Desenlace 

- 1º y 2º de Primaria: 
 1º Primaria:     Máximo  Un folio por una cara 
 2º Primaria:     Máximo  Dos folios por una cara 

- 3º y 4º de Primaria:    Máximo  Tres folios por una cara  
- 5º y 6º de Primaria :   Máximo  Cuatro folios por una cara 
Formato: 
- Los textos serán anónimos, identificándose mediante el título y el curso. NO debe figurar el nombre 

del autor en el trabajo. Los profesores codificarán con un número cada trabajo presentado. 
- Los trabajos se presentarán escritos a mano. 

3. Lugar y Plazo de presentación de las obras: 
Los trabajos se realizaran en clase y se entregarán al tutor. El tutor seleccionará los 3 mejores trabajos de su 
clase y los entregará al jurado del concurso antes del 15 de Abril. 

4. Jurado: 
Estará formado por 2 padres asociados al AMPA y 2 profesores elegidos por la dirección del centro, o su 
claustro. El jurado asume el deber de guardar secreto de las deliberaciones y de los resultados finales, hasta el 
momento en el que se hagan públicos, y, el fallo será inapelable. 
El jurado valorará la coherencia, la cohesión, la buena presentación del trabajo y la originalidad de los 
trabajos en relación a la edad y curso de los participantes. 

5. Exposición: 
Las obras premiadas se publicarán en la web del AMPA. 
Los trabajos de infantil se expondrán públicamente en el Colegio. En el pasillo que está junto a Secretaría y la 
Sala de Usos Múltiples. 
Como reconocimiento público los trabajos premiados, se encuadernarán y se guardarán en la biblioteca del 
centro. 

6. Entrega de Premios: 
Se establecen 4 Categorías: Educación Infantil, 1º - 2º de Primaria, 3º- 4º de Primaria y 5º - 6º de primaria. Los 
tres niños/as que resulten ganadores de cada categoría, sean o no socios del AMPA, se les otorgara un premio 
que se entregará el día que estime oportuno la Junta Directiva del Ampa, en coordinación con el Colegio. 

7. Base final: 
Las BASES  de este CONCURSO LITERARIO se facilitaran escritas en el local de la AMPA y por correo 
electrónico a todo el que lo solicite: ampalerena@gmail.com 
También pueden consultarse en la página Web del AMPA. http://ampalerena.wordpress.com 
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas bases., que junto con la convocatoria 
estarán a disposición en el tablón de anuncios del AMPA y en los lugares del centro que la dirección de este, 
estime conveniente. 
La interpretación y aplicación de las mismas incluyendo lo no previsto, vendrá atribuido única y exclusivamente 
a la junta directiva del AMPA, la cual podrá adoptar los acuerdos y medidas necesarias para el adecuado 
desarrollo del concurso.                

Junta Directiva AMPA 


