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XXI. CERTAMEN LITERARIO INFANTIL 2020. 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, 1º. y 2º.
Contenido: el dibujo será la base del contenido del concurso; a través del dibujo
realizarán el cuento que deseen y podrán añadirle un pequeño guión con la ayuda de
una persona adulta. El dibujo se puede escanear o hacerle una foto con buena
calidad.
Extensión: máximo, 2 folios.
B) EDUCACIÓN PRIMARIA. SEGUNDO CILO. 3º y 4º.
Contenido: cuentos, tema libre. Se pueden completar los trabajos con
dibujos/imágenes. El trabajo se puede escanear o hacerle una foto con buena calidad.
Extensión: máximo, 3 folios.
C) EDUCACIÓN PRIMARIA. TERCER CICLO. 5º y 6º.
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:
Las obras se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección:
certamenes.literarios.ansoain@gmail.com

La obra se presentará en formato digital como archivo PDF o jpg. Los trabajos se
identificarán únicamente por el título de la obra, haciéndose constar en el correo:
1.

Número de teléfono

Ayuntamiento de Ansoáin
Antsoaingo Udala
C.I.F./ I.F.K. P3132500D
Tel.: 948132222
012 - 948012012

2.

Curso y colegio en el que estudia

3.

Modalidad en la que se presenta (cuento o “bertso paperak”).

Udaletxeko Plaza, 1
Plaza Consistorial, 1
31013 Nafarroa – Navarra
ansoain@ansoain.es
www.ansoain.es

PREMIOS
Una vez que se produzca el fallo del jurado, la organización contactará con la persona
autora a través del número de teléfono facilitado a fin de recabar su identidad y los
datos necesarios para la entrega del premio.
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 19 de junio de 2020 a las 14:00 horas.
INFORMACIÓN: certamenes.literarios.ansoain@gmail.com

