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XX. CERTAMEN LITERARIO INFANTIL 2019. BASES

El Ayuntamiento de Ansoáin convoca un concurso literario en euskera y castellano
dirigido a la población infantil de Ansoáin, y alumnado del Colegio Público Ezkaba,
Doña Mayor, Esclavas del Sagrado Corazón y Cardenal Ilundain.
MODALIDADES
El concurso se desarrollará en base a estos tres niveles educativos.
A) EDUCACIÓN PRIMARIA. CICLO INICIAL, 1. Y 2. Nivel.
Contenido: el dibujo será la base del contenido del concurso; a través del dibujo
realizarán el cuento que deseen y podrán añadirle un pequeño guion con la ayuda de
una persona adulta.
Extensión: máximo, 2 folios.
B) EDUCACIÓN PRIMARIA. SEGUNDO CILO. 3 y 4. Nivel.
Contenido: cuentos,
dibujos/imágenes.

tema

libre.

Se

pueden

completar

los

trabajos

con

Extensión: máximo, 3 folios.
C) EDUCACIÓN PRIMARIA. TERCER CICLO. 5. y 6 Nivel.
Contenido: Dos modalidades.
1. Cuentos, tema libre. Se pueden completar los trabajos con imágenes/dibujos.
Extensión: máximo, 4 folios.
2. Bertso paperak (solo en euskera): Extensión 6 coplas, 3 “zortziko txiki” ó “zortziko
handi”.
PRESENTACIÓN:
Cómo: Los trabajos se presentarán dentro de un sobre cerrado.
En la parte exterior del sobre deberán figurar:
1. El seudónimo.
2. Curso que estudia.
3. Modalidad en la que se presenta (cuento o “bertso paperak”).
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Dentro del sobre depositar:
El trabajo que se presenta a concurso.
En un sobre cerrado deberá figurar: nombre y dos apellidos, dirección, teléfono y
colegio.
PREMIOS
En cada modalidad se concederá un premio:
Vale de 100 € para compra de libros y juegos didácticos. En caso de empate el premio
se dividirá entre las personas ganadoras.
Cada persona, no podrá presentar más de un trabajo en la misma modalidad.
PLAZO PRESENTACIÓN: Finaliza el día 21 de junio de 2019 a las 14:00 horas.
DÓNDE: En el Ayuntamiento de Ansoáin.
INFORMACIÓN: certamenes.literarios.ansoain@gmail.com

