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III CERTÁMEN LITERARIO  
“Cuidando el planeta” 

  
 
BASES DEL CONCURSO  
 
1.- PARTICIPANTES  
Podrá tomar parte del concurso el alumnado matriculado en el C.E.I.P. ÁGORA ubicado en la 
calle Manzanilla de Palomares del Río, en las siguientes categorías:  

A. Infantil: Alumnos/as de Infantil  
B. Primer Ciclo: Alumnos/as de 1º y 2º de Primaria  
C. Segundo Ciclo: Alumnos/as de 3º y 4º de Primaria  
D. Tercer ciclo: Alumnos/as de 5º y 6º de Primaria  

 
2.- OBJETO DEL CERTÁMEN  
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro el próximo 23 de abril, se persigue 
promover la creación literaria del alumnado, fomentando con ello la imaginación y 
desarrollando la autoestima, al convertirse en creadores y comunicadores de historias. 
 
3.- FORMA DE PRESENTACIÓN  
a) Lema: “Cuidando el planeta”. Crea una historia, cuento o fábula cuyo tema principal sea el 
respeto y cuidado de nuestro planeta (algunos temas de los que se puede hablar: el respecto a 
otros seres vivos, el encuentro con la naturaleza, el cuidado de la tierra, el agua y el aire, la lucha 
contra la contaminación, el cuidado de la biodiversidad, etc). 

 

b) Formato:  

- Para las categorías de primaria:  

- El trabajo debe ser manuscrito y puede incluir ilustraciones. (En el caso de que 
existan dificultades para la comprensión de la lectura derivadas de la madurez 
de la escritura del participante, la AMPA Olea podrá solicitar la transcripción del 
relato a formato digital). 

- La extensión máxima será de 2 folios por ambas caras. 

- Al pie del primer folio debe figurar nombre, apellidos y curso escolar. 

- Para la categoría de infantil:  

- El trabajo debe ser oral.  

- De extensión máxima de 2 minutos. 

- Al principio debe decir nombre, apellidos, curso y título del cuento. 

c) El género podrá ser: cuento o fábula.  

d) Se admitirá un solo trabajo original por cada escolar participante, que será inédito y no habrá 
obtenido premio alguno en otros certámenes.  
 
4.- PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN  
El plazo establecido para la presentación de los trabajos comenzará el miércoles 14 de abril de 
2021 y finalizará el lunes 26 de abril de 2021. 
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Los trabajos se entregarán en formato digital (escaneado, foto, archivo de audio) en el correo 
electrónico del AMPA OLEA ampaolea.palomares@gmail.com.  

- En infantil: 
o Será enviado por las familias participantes, indicando en el asunto del 

mensaje “III certamen literario + nombre alumno”.  
o El trabajo oral podrá ser compartido por drive/nube internet o adjuntado 

en formato mp4. 
- En primaria: 

o Será enviado por la tutora de la clase, indicando en el asunto del mensaje 
“III certamen literario + curso”. 

o El trabajo escrito podrá ser adjuntado en fotos en formato JPG debidamente 
numeradas o incluidas en un archivo formato WORD o PDF 

 
5.- JURADO  
El jurado estará compuesto por las personas integrantes de la Junta Directiva de esta AMPA 
Olea, y valorará los trabajos presentados determinando los premiados del concurso en cada 
categoría.  
 
6.- PREMIOS  
Se establecen 2 premios por categoría consistente en un ejemplar editado (libro, comic, 
cuento…) valorado en 15'00€ para el primer premio y 10€ para el segundo premio que podrá 
ser canjeado en los comercios Rayuela o Gráficas Santamaría cuando se normalice la situación 
actual.  
 
7.- FALLO  
El resultado del concurso será público y se notificará a los escolares ganadores el viernes 30 de 
abril de 2021. Una vez informadxs lxs ganadorxs, se difundirán sus trabajos a través de las redes 
sociales de esta Ampa. Los trabajos recibidos en formato digital quedarán en poder de esta 
Asociación para su archivo. Esta Asociación se reserva los derechos sobre los relatos ganadores 
para la edición de una publicación que quedará en poder de la biblioteca del centro. 
 
 

En Palomares del Río a 14 de abril de 2021.  
AMPA OLEA 
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