XXXVI CERTAMEN ESCOLAR LITERARIO “ÁNGEL CARRILLO”
DE LA CIUDAD DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Con objeto de conocer nuestra Comunidad Autónoma y
promover la actividad literaria de los alumnos/as de Tercer
Ciclo de Primaria de Andalucía, el CEIP ÁNGEL CARRILLO de
Priego de Córdoba convoca este Certamen con arreglo a las
siguientes
BASES
1. Podrá participar todo el alumnado de Tercer Ciclo de
Primaria.
2. Los trabajos deberán ser inéditos y la composición en
verso, en relación con Andalucía (monumentos, historia,
geografía, gastronomía, tradiciones, medio ambiente,
etc.).
3. Los trabajos deberán presentarse en folios lisos o rayados,
escritos por una sola cara, a mano o a máquina.
4. Los poemas tendrán una extensión mínima de catorce
versos y máxima de cincuenta. La medida y la rima serán a
gusto del autor/a.
5. En ningún caso podrá aparecer en el trabajo el nombre del
autor/a ni su firma, sino que deberá figurar su seudónimo.
6. Los datos del autor (nombre, apellidos y curso) y los de su
Centro (nombre, dirección y teléfono) se incluirán en un
sobre cerrado, en cuyo exterior aparecerá únicamente el
seudónimo elegido.

7. El trabajo y el sobre anteriormente mencionado se
introducirán, a su vez, en otro sobre que se remitirá a esta
dirección:
CERTAMEN ESCOLAR LITERARIO “ÁNGEL CARRILLO”.
CEIP ÁNGEL CARRILLO
AVDA. D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA S/N
14800 -PRIEGO DE CÓRDOBA
8. Si los participantes pertenecen a una clase, se puede
enviar la relación de participantes con sus seudónimos en
un sobre y en otro los trabajos individuales firmados con el
seudónimo. Todo se remitirá al centro.
9. El plazo de admisión finaliza el día 6 DE MARZO de 2019.
10. El Jurado estará formado por profesorado de la localidad.
11. Los trabajos que no se sometan a estas bases serán
descalificados.
12. La entrega de premios tendrá lugar el SÁBADO 30 DE
MARZO DE 2019, a las 12:30 horas, en las dependencias
del Centro, quedando los trabajos en poder de este
Colegio.
13. La asistencia al acto de entrega de premios es condición
necesaria para la obtención del mismo.
14. El fallo del jurado será inapelable.
15. La participación supone la aceptación de estas bases.

ORGANIZA: CEIP “Ángel Carrillo” de Priego de Córdoba. TELÉFONOS: 957 559922 / 671531770
Correo-e: 14005973.edu@juntadeandalucia.es
PREMIOS:

Primer Premio: Trofeo, 200 euros y alojamiento en el Hotel Huerta Las Palomas 4* (5 pax).
Segundo Premio: Trofeo, 150 euros y alojamiento en la Hotel Villa de Priego de Córdoba 3*(5 pax).
Tercer Premio: Trofeo, 100 euros y alojamiento en la Hospedería San Francisco 2* (5 pax).
Accésit Provinciales: Trofeo y alojamiento en Hotel Río Piscina, Hostal Rafi, Hotel las Rosas,
Hotel Zahorí, C.R. “La Posada Real”.
(Por causa justificada se podrán cambiar los lugares de alojamiento)
Accésit Localidad y Accésit Centro: Trofeo.
Placas conmemorativas y lote de libros a los Centros ganadores.

* El alumnado ganador remitirá un vídeo o presentación cuyo contenido será una semblanza con una duración de entre 1 y 3 minutos, para ser utilizado en el
Acto de entrega de premios.

