
B A S E S
1.- Podrán participar en este concurso alumnos que cursen

6º de Educación Primaria en centros docentes de
Castilla y León, en las categorías siguientes:

• General

• Necesidades Educativas Especiales

2.- La dirección del centro docente donde se encuentre
matriculado el alumno participante realizará una selección
previa de los trabajos presentados. Cada centro podrá
presentar a concurso una máximo de cinco trabajos.

3.- Los textos serán originales e inéditos y su contenido
estará relacionado con la adopción (nuevos modelos
de familia, otras razas y culturas, países, aceptación por
la sociedad…).

4.- Los trabajos se presentarán en tamaño DIN A4. En
caso de utilizar ordenador o máquina se realizará con
letra tamaño 12 puntos y a doble espacio, pudiendo
incluirse ilustraciones. La extensión no podrá ser supe-
rior a 10 páginas.

5.- Cada trabajo irá acompañado de un sobre cerrado en
el que deberán figurar los siguientes datos:

a) En el interior: Nombre y apellidos del autor, direc-
ción completa y teléfono. Nombre del centro educati-
vo, dirección y teléfono.

b) En el exterior: Título del trabajo presentado. Los
alumnos con necesidades educativas especiales harán
constar esta circunstancia.

6- Los trabajos preseleccionados por los centros se envia-
rán o entregarán personalmente en ARFA, Asociación
Regional de Familias Adoptantes de Castilla y León, c/
López Gómez, 22 - 1º izq., 47002 Valladolid.

7.- El plazo de presentación finaliza el 31 de marzo de 2005.

8.- Premios:

Categoría general: Un premio y un accésit por valor de
150 € y 100 € respectivamente, en vales para la com-
pra de libros.

Categoría de Necesidades Educativas Especiales: Un
premio y un accésit por valor de 150 € y 100 € res-
pectivamente, en vales para la compra de libros.

A los profesores que hayan coordinado la elaboración
de los trabajos premiados se les hará entrega de un vale
para la compra de libros por valor de 100 €.

9.- El jurado estará integrado por personal de ARFA y valo-
rará la originalidad e interés de la obra así como la rela-
ción del texto con el tema del concurso.

10.- El fallo del jurado y la entrega de premios se llevará a
cabo el día 28 de mayo de 2005.

11.- Los cuentos premiados quedarán en poder de ARFA,
que se reserva el derecho a su publicación.

12.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados duran-
te el mes de junio. Finalizado el plazo no procederá su
devolución.
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