“CONCURSO REGIONAL LITERARIO DE MICRORRELATOS
CUENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO”
El CEIP Pedro I de Tordesillas convoca el concurso literario de microrrelatos sobre agua y saneamiento
dentro del proyecto de Educación para el Desarrollo “Gota sobre Gota” con el fin de concienciar y
sensibilizar sobre el derecho humano al agua y al saneamiento.
Participantes
Podrán participar los alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros públicos de Castilla y
León.
Cada autor podrá presentar un máximo de un microrrelato escrito en lengua castellana.
Tema del concurso: el tema del microrrelato será el derecho humano al agua y al saneamiento, la
importancia de estos derechos en la sociedad y en la vida diaria, su cuidado, su acceso, su importancia
para el desarrollo humano….
Requisitos de los microrrelatos:
La extensión de los microrrelatos no podrá ser superior a 500 palabras con espacios, deben ser originales
e inéditos. Se presentarán en tamaño DIN A-4 a una cara, se admiten ilustraciones siempre que sean
originales.
Presentación:
Los relatos se presentarán en un sobre cerrado, dentro del cual irá otro sobre que contendrá, escrito con
claridad, nombre y apellidos del autor, curso, colegio, municipio, teléfono y correo electrónico de contacto y
la autorización de sus padres o tutores para participar (se adjunta al final de estas bases).
Tanto en la portada de los microrrelatos como en el exterior de ambos sobres debe figurar: Gota sobre
Gota, Concurso de microrrelatos sobre agua y saneamiento, el título del relato y el pseudónimo.
Los microrrelatos se enviarán a la siguiente dirección postal: CEIP Pedro I, Avenida de Torrelobatón nº 10,
47100 Tordesillas (Valladolid).
La fecha límite para el envió de los originales será el 3 de marzo de 2017 (incluido) o con sello de correos
de ese mismo día.
Premios: se establecen los siguientes premios
Un primer premio consistente en un ordenador portátil ASUS.
Un segundo premio consistente en una tablet donada por SVG gasolinera y grupo OLIVEIRA.
Un tercer premio consistente en una cámara de fotos digital donada por SVG gasolinera y grupo
OLIVEIRA.
Un accésit consistente en 50 euros en material escolar para el mejor microrrelato entre los presentados
por los alumnos/as del CEIP Pedro I donado por el AMPA Puentevieja del centro.
Los microrrelatos ganadores y los finalistas formarán parte de una publicación elaborada por el centro que
se editará en formato físico y digital gracias a la colaboración de la editorial ANAYA.

Jurado:
El jurado calificador será designado por el centro entre los miembros de la comunidad educativa, presidido
por el director del centro o persona en quien delegue. El fallo del jurado será inapelable, se comunicará
directamente a los ganadores y a sus centros educativos y se publicará en el blog
mensajesdeagua.blogspot.com.es/ Se comunicará también la hora, fecha y lugar de la entrega de premios.
La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión de imágenes y/o
fotografías de los premiados, aun siendo menores de edad, y de sus relatos, a través del cualquier medio,
con la sola intención de promocionar los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del CEIP Pedro I, quién los utilizará para su exposición
u otros fines, siempre nombrando al autor, para la promoción del derecho humano al agua y al
saneamiento.
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo, así
como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en estas bases.
Toda la información del concurso puede consultarse en el blog de proyecto gota sobre gota:
mensajesdeagua.blogspot.com

_____________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN

Don/Doña ___________________________________________________________________________

como padre, madre o tutor/a de __________________________________________________________

le autorizo a participar en el concurso de microrrelatos sobre agua y saneamiento del CEIP Pedro I de

Tordesillas (Valladolid), y por ello acepto las bases del mismo.

__________________________________a _________de__________________________de 2017

Firma:________________________________________________

