VIII Certamen de
Relato Breve y Dibujo
Memorial
“Manuel Vázquez Montalban”

Se establecen las siguientes categorías:

CATEGORÍA 1
Primer Curso de Educación Primaria.

DIBUJO
CATEGORÍA 2
Segundo Curso de Educación Primaria.

La Peña Barcelonista de Castro del Río
(Córdoba), con el n de promover la creación
en los jóvenes de la localidad, convoca el
VIII Certamen de Relato Breve y Dibujo
"Memorial Manuel Vázquez Montalbán"
sobre el Deporte con arreglo a las siguientes:

DIBUJO
CATEGORÍA 3
Tercer Curso de Educación Primaria.

RELATO
CATEGORÍA 4

BASES
1ª Podrán participar todos aquellos niños
matriculados en Educación Primaria durante
el presente curso académico en alguno de los
centros de la localidad.
2ª Los relatos presentados deberán ser en
formato DIN A-4, con extensión mínima
de dos hojas y máxima de cinco, escritos por
una sola cara a mano . Los Dibujos podrán ser
presentados en cualquier formato o técnica
de pintura.

Cuarto Curso de Educación Primaria.

RELATO
CATEGORÍA 5
Quinto Curso de Educación Primaria.

RELATO
CATEGORÍA 6
Sexto Curso de Educación Primaria.

RELATO
CATEGORÍA ESPECIAL
FUTURO SINGULAR

RELATO O DIBUJO
3ª El tema central del relato o del dibujo será
el deporte y los valores que este conlleva:
Solidaridad, afán de superación, compañerismo,
juego limpio, vida saludable...
4ª Cada autor podrá presentar una sola narración
o dibujo, siempre que estos sean originales y no
hayan sido premiados en otros concursos,
aunque no podrán resultar premiado los
ganadores de la edición anterior.

5º Tanto los trabajos grapados en su margen
izquierdo, como los dibujos con el titulo como
única identicación, se introducirán en un
sobre tamaño folio en cuyo exterior gure:
Para el VIII Certamen de Relato Breve y Dibujo
sobre el Deporte Memorial Manuel Vázquez
Montalbán" y la categoría en la que se participa.
Los relatos y dibujos irán acompañados de un
sobre pequeño , cerrado, en cuyo exterior
aparecerá solamente el título de la obra presentada y en su interior el nombre, apellidos, dirección,
teléfono, colegio y curso del participante.

6ª Los sobres grandes, convenientemente
cerrados y conteniendo la obra y el sobre
pequeño con los datos personales, serán
entregados en las Secretarías de los centros
educativos, de donde serán oportunamente
retirados por el personal de la organización del
concurso.
7ª El plazo de presentación se iniciará el día
13 de Enero al 13 de Marzo, ambos inclusive en
horario de ocina.
8ª Se establecen los siguientes premios:
El ganador de cada una de las categorías
recibirá un detalle conmemorativo y un "vale"
por importe de 50 euros para ser canjeado en
la librería Virgen de la Salud de Castro del Rio.
9ª El jurado estará formado por personas
relacionadas con el entorno social, cultural y
deportivo de la localidad, levantando acta de
la sesión.
10ª El fallo del jurado será inapelable y se dará
a conocer en un acto público que tendrá lugar
el día 24 de Abril de 2020, a las 20:30 horas en
el Salón de Actos de la Casa de la Cultura
(Calle Ancha) a dicho acto deben asistir los
premiados, cuyas obras serán leídas.
11 ªLas obras premiadas pasarán a ser propiedad
de la asociación convocante y serán publicadas
o difundidas por cualquier medio que se estime
conveniente. Las no premiadas podrán ser
retiradas en la sede de la Peña Barcelonista
Castreña (Plaza Blas Infante, local 2) a partir del
día siguiente al conocimiento del fallo.
Transcurrido el plazo de un mes, las obras no
retiradas serán destruidas.
12ª El hecho de participar en este concurso
supone la aceptación expresa de las presentes
bases y del fallo del jurado. Cualquier incidencia
no prevista en estas bases será resuelta por el
jurado, sin que contra su decisión proceda
reclamación alguna.
Castro del Río, Enero de 2020.
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