BASES DEL XXXI CERTAMEN LITERARIO “ALCALDE CARIDAD”
C.P.R. VALLE VERDE

CURSO 2021/2022

Se convoca la XXXI edición de este certamen en las tres localidades que componen el
C.P.R. Valle Verde.
1ª PARTICIPANTES.
Se establecen seis modalidades para su participación:
-

2º Ciclo de Educación Infantil: modalidad de dibujo.
1º Ciclo de Educación Primaria.
2º Ciclo de Educación Primaria.
3º Ciclo de Educación Primaria.
1º Ciclo de Educación Secundaria.
Adulto residente en las localidades: Con financiación del Ayuntamiento de cada
pueblo.

2º PRESENTACIÓN.
-

-

Las composiciones deben ser originales, trabajadas en clase (excepto los adultos), de
ningún modo debe ser copiada de internet ni otro soporte.
Se admiten dibujos (infantil), cuentos, obras teatrales, narraciones…
Se valorará la creatividad, corrección ortográfica, sintáctica, amplitud de vocabulario,
estructura y presentación.
La temática es libre, pero se valorará positivamente que esté relacionada con la UDI 3
“Soy importante en España”.
Los trabajos se presentarán escritos a mano, por una sola cara en el caso de la
categoría de 1º y 2º ciclo de primaria; y los/as participantes de 3º ciclo de primaria, 1º
ciclo de ESO y adultos, los presentarán a ordenador, con fuente de letra “Times New
Roman” y a tamaño 12.
La extensión de los trabajos no podrá ser superior a dos folios (por una cara).

3º PLAZO DE PRESENTACIÓN.
-

Las composiciones se presentarán sin ningún dato personal, sólo con el título de la
obra y curso o categoría, antes del 21 de mayo de 2022.
El trabajo irá acompañado de un sobre pequeño en el que se incluirán los siguientes
datos:
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4º PREMIOS.
-

Se establecen tres primeros premios para la modalidad de infantil, por valor de 20
euros cada uno (3, 4 y 5 años).
Para el resto de modalidades habrá un primer premio por valor de 30 euros y un
segundo premio, por valor de 15, que comprarán los tutores/as.
La entrega se realizará en la fiesta final de curso.

5º JURADO.
-

Previamente a la entrega de los trabajos al jurado, los tutores/as realizarán una
primera selección, de un tercio del total de la clase, con aquellos de mayor calidad.
El jurado estará compuesto por una madre o padre, un alumno/a de ESO que no
presente trabajo y dos maestros/as del claustro.
Los miembros del jurado serán elegidos por el Claustro.
El jurado puntuará con listas en blanco para valorar objetivamente.

