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IV Concurso EDUFORES

2007

MI CUENTO SOBRE EL TEMA:

EL BOSQUE y Sus productos

La Fundación Edufores convoca el IV Premio Edufores, que en su cuarta edición para el curso
escolar 2006-07, es de tema libre basado en el bosque y sus productos.
1. El Concurso Escolar Edufores se dirige a los
alumnos de tercer ciclo de Educación
Primaria de cualquier centro escolar público
o privado del Estado español.
2. Cada alumno podrá concursar a título individual con un cuento ilustrado.
3. El cuento tendrá una extensión de un mínimo
de 200 a 400 palabras como máximo en
castellano. El cuento ilustrado, escrito a
mano o mecanografiado, se enviará por
correo a: IV Concurso Escolar de cuentos
Edufores. Fundación Edufores. Avda. de
Baviera, 15 bajo. 28028 Madrid
4. El cuento y la ilustración deberán presentarse en los espacios reservados para ello, en el
díptico sobre el que están impresas estas
bases, que deberá estar identificado con el
nombre del alumno y curso al que pertenece, el nombre del profesor que ha supervisado el trabajo, y el nombre y dirección del
centro escolar.
5. El plazo de admisión de los trabajos se cerrará el 30 de mayo de 2007. Se admitirán únicamente los trabajos que lleguen con matasellos de esa fecha o anterior.
6. El fallo del jurado se producirá antes del 15
de junio de 2007 y se dará a conocer directamente a los premiados. El premio podrá
declararse desierto.

7. El Jurado estará compuesto por representantes de la Dirección General para la
Biodiversidad, el Ministerio de Educación, la
Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA), el Instituto Papelero
Español, la comunidad académica y la
Fundación Edufores. El fallo del Jurado será
inapelable. Las incidencias que pudieran surgir durante el concurso serán resueltas por la
Fundación Edufores.
8. Se establece un único premio al mejor trabajo presentado. El premio consistirá en una
cámara de vídeo digital para el alumno
autor del trabajo, una cámara de vídeo digital para el profesor que lo ha dirigido y un
reproductor de DVD para el centro escolar.
9. No se devolverán los trabajos presentados.
Los participantes ceden sus derechos de propiedad intelectual a los organizadores del
Concurso con carácter exclusivo, por tiempo
indefinido y para todo el mundo. Los trabajos presentados podrán ser publicados en los
medios de comunicación, en ediciones de
libros, folletos, carteles, producciones audiovisuales, etc.
10. La presentación al concurso supondrá la
aceptación tácita de estas bases y de cualquier resolución que se adopte para resolver
incidencias no previstas.

Datos del alumno
Nombre:
Curso:
Profesor que ha dirigido el trabajo:
Datos del centro escolar
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

E-m
mail de contacto:

IV Premio Edufores - Fundación Edufores, Av. Baviera, 15 bajo - 28028 Madrid

