El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato desde las Concejalías de Igualdad y Participación
Ciudadana, convoca el IV Certamen Literario y de dibujo “Tú o yo, igual da” para niños y niñas de los
Centros Educativos de Infantil y Primaria de Villamuriel de Cerrato.
Las bases que regirán el Concurso son las siguientes:
1. Podrán participar todos aquellos niños y niñas que estén cursando Educación Infantil y Primaria
en los diferentes centros educativos de Villamuriel de Cerrato o que estén empadronados en el
municipio.
2. Existirán diferentes categorías:
1.

Infantil (1º a 3º de Infantil) Un dibujo en un folio A4 por una cara

2.
Primer Ciclo de Educación Primaria (1º, 2º y 3º de Primaria). Un dibujo en un folio A4
por una cara
2. Segundo Ciclo de Educación Primaria (4º,5º y 6º de Primaria). Redacción máximo un
Folio A4 por una cara.
3. Todos los relatos serán redactados en lengua castellana.
4. El tema versará sobre la Igualdad, entendiendo que a los niños ó niñas más pequeños, después
de la correspondiente explicación acerca del tema, se les facilitará una idea con la única finalidad
de hacer más sencilla la comprensión del objetivo a cumplir, este año la idea concreta es “Las
diferencias nos hacen especiales”.
5. Los trabajos se presentaran en sobre cerrado en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Avda. de la Aguilera s/n) o en los respectivos colegios hasta el 21 de Noviembre de 2018 incluido y
en su interior debe aparecer en un papel aparte del relato o dibujo, el nombre del niño o niña en
cuestión, así como su clase, su colegio y su edad.
6. La organización designara un jurado que estará presidido por el Concejal de Igualdad o persona
en la que delegue, e integrado por profesorado de los Centros Educativos locales, concejales de
otras aéreas y personal técnico municipal. Los relatos ganadores serán anunciados durante el acto
que se realizará durante la mañana del día 23 de Noviembre en la Casa de Cultura.
7. Todos los trabajos de las primeras dos categorías serán expuestos en la Casa de Cultura,
mientras que para la tercera categoría se entregarán 3º, 2º y 1er premio.
8. La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio no contemplado en las bases
para el buen desarrollo del concurso.
9. Todos los trabajos presentados pasaran a ser propiedad del Ayuntamiento pudiéndose publicar
siempre y cuando se considere oportuno, y con un fin educativo siendo imprescindible la constancia
del autor del mismo.
10. La participación en dicho concurso implica la plena aceptación de las bases

