BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS DE
SUPERHÉROES CONTRA EL MALVADO COVID-19
El concurso nace para fomentar la lectura entre las personas más
jóvenes, donde los superhéroes lucharan contra el Malvado Covid-19. La
lectura y la escritura nos ayudarán a hacer más llevaderos los días de
confinamiento en nuestros hogares, contribuyendo a seguir educando en
valores a los más pequeños y pequeñas de la casa.
Primera.- Participantes
Podrán participar en esta convocatoria todos los Alumnos y Alumnas de
Educación Infantil y Primaria del municipio de San Andrés y Sauces.
Segunda.- Categorías
Se establecen las siguientes categorías según el curso seguido por los
participantes:
- Primera Categoría: Educación Infantil.
- Segunda Categoría: Primero y Segundo de Educación Primaria.
- Tercera Categoría: Tercero y Cuarto de Educación Primaria.
- Cuarta Categoría: Quinto y Sexto de Educación Primaria.
Tercera.- Tema
El tema del cuento y los dibujos será Los Superhéroes que Luchan
Contra el Villano Covid-19. Deberán ser originales, inéditos y escritos en
castellano
En los cuentos y dibujos, los niños tendrán que convertirse en los
superhéroes del momento en la lucha contra el villano Covid-19. Tendrán que
despertar su imaginación para contar cómo luchan contra él, como escapan o
qué superpoderes tienen.
Cuarto.- Formato
Los dibujos se deberán presentar en formato DIN A-4.
Los cuentos deberán presentarse en formato DIN A-4, escritos a mano o
a ordenador (escrito en “Arial” o “Times New Roman” a tamaño de la letra 12),
por una sola cara, pudiendo contener ilustraciones. La extensión máxima de
los cuentos será de 2 folios.
Quinta.- Presentación de Trabajos
Cada uno de los participantes sólo podrá presentar un cuento y/o un
dibujo.
Para participar en el concurso habrá que enviar el cuento y el dibujo en
un archivo en formato jpg, a la siguiente dirección de correo electrónico:
superheroes@sanandresysauces.es
Los trabajos irán sin firma y su identificación se realizará mediante el
título de la obra que figurará en la misma, debiendo ir acompañado de un
documento adjunto donde aparece el nombre del cuento o dibujo, la categoría
en que participa y los datos personales del participante (nombre, apellidos,

edad, teléfono, correo electrónico, curso, nombre de los padres o tutores y
teléfonos de los padres o tutores).
El Ayuntamiento subirá los trabajos a la Página Web y a la Página de
Facebook del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.
Sexta.- Plazo de Entrega
El plazo de admisión de originales finalizará el día 30 de abril de 2020, a
las 14:00 horas.
Séptima.- Premios
Se concederá un premio por cada una de las categorías consistente en
un lote de libros.
Octava.- Jurado
El jurado estará formado por tres especialistas en la materia.
El jurado podrá declarar desiertos los premios en las categorías en que
se considere que los trabajos presentados no alcanzan el nivel suficiente de
calidad.
El fallo del jurado será inapelable.
El jurado será competente para resolver cuantas cuestiones se planteen
con relación al concurso no contempladas en estas bases.
Novena.- Entrega de Premios
La concesión de los premios se comunicará a cada una de las personas
ganadoras.
La entrega de los premios se podrá realizar en un acto público, cuya
fecha y lugar serán determinados y anunciados en su momento por el
Ayuntamiento, una vez finalizado el estado de confinamiento en que nos
encontramos.
Décima.- Derechos
El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces podrá publicar los cuentos y
dibujos en la Página Web y en la Página de Facebook del Ayuntamiento de
San Andrés y Sauces.
Undécima.- Aceptación de las bases
La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas
bases.
San Andrés y Sauces, a 8 de abril de 2020

ANEXO I
Nombre del cuento o dibujo:

Categoría en la que participa:
Nombre y apellidos del participante:

Edad:
Teléfono:
Correo electrónico:

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:

Número de teléfono del padre, madre o tutor:

Curso:

ANEXO II
AUTORIZACIÓN DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL DEL
PARTICIPANTE EN EL CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS DE
SUPERHÉROES CONTRA EL MALVADO COVID-19.
D. / Dª. …………………………………………………………………………...,
con número de D.N.I. …………………………......................., en calidad de
padre / madre / o tutor legal, por la presente tengo a bien autorizar a mi
hijo/a, menor de edad,……………………….………………………………….
………………………………………., con D.N.I. nº …………………………..,
y domicilio en …………………………………………………………………., a
participar en el Concurso de Cuentos y Dibujos de Superhéroes
contra el Malvado Covid-19, convocado por el Ayuntamiento de San
Andrés y Sauces, conociendo y aceptando las bases establecidas al
efecto.
Para que así conste, a los efectos oportunos, se firma la presente.
En San Andrés y Sauces, a ……… de ……………………… de 2020
EL PADRE / MADRE O TUTOR,

Fdo.: …………………………………………………………………
D.N.I.: ………………………

