CONCURSO DE POESÍA ESCOLAR
ALMENDRERO EN FLOR 2011
El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, intentando potenciar la
participación de los más jóvenes de nuestro pueblo, convoca, con motivo de las
“Fiestas del Almendrero en Flor”
el CONCURSO DE POESÍA ESCOLAR “Ruta del Almendrero en Flor” con arreglo
a las siguientes Bases:
1.- Podrás participar todos los niños y niñas de entre 8 y 12 años residentes y
escolarizados en el municipio.
2.- El TEMA es: “El Almendrero en Flor”
3.- La extensión no podrá se superior a dos folios DIN A-4.
4.- Habrá dos MODALIDADES: 2º ciclo de primaria: 8-9 años.
3º ciclo de primaria: 10-11 años.
5.- Los trabajos se recogerán en los centros el 28 de enero de 2011.
Los trabajos se presentarán en folio DIN A-4 e irán precedidos de un Título.
En la parte trasera del trabajo irá en un sobre cerrado los siguientes datos:
- Nombre y Apellidos del concursante
- Fecha de Nacimiento
- Teléfono de contacto
- Nombre del Centro donde cursa sus estudios
6.- Se establecerán 2 PREMIOS POR MODALIDAD.
7.- El Jurado estará compuesto por tres personas vinculadas con la Literatura y
con nuestra Cultura
El fallo del Jurado, se dará a conocer antes del 8 de febrero de 2011.
La entrega de premios tendrá lugar el día 11 de febrero de 2011, coincidiendo
con la Velada Poética que se celebrará en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
8.- Bajo ningún concepto podrá cobrarse el premio en metálico.
9.- Las obras presentadas pasarán a formar parte del fondo de la Biblioteca
Municipal “Benito Pérez Galdós” de Valsequillo, que podrá hacer uso público de
las mismas mencionando al autor o autora.
10.- El Jurado tendrá absoluta competencia para resolver imprevistos.
11.- La participación en este certamen, supone la total aceptación de las bases.

