Entrega esta ficha de
inscripción debidamente
cumplimentada en un
sobre cerrado en el que
conste el título del
cuento en las oficinas
de Marina Nuevo Portil

Iº CERTAMEN DE
CUENTOS INFANTILES
SOBRE NATURALEZA Y
MEDIO AMBIENTE
ASOCIACIÓN DEPORTIVA
MARINA NUEVO PORTIL
Entrega tu cuento del
28 de Junio al 4 de
Julio en nuestras
oficinas

FICHA DE INSCRIPCIÓN

1º Concurso Infantil sobre Naturaleza y Medio Ambiente

Nombre y apellidos:_________________________________________Edad:_______

Dirección: ______________________________________________________________

Entrega esta ficha dentro de un sobre cerrado en las oficinas de Marina Nuevo Portil
del 28 de Junio al 4 de julio 2022

1- Objeto del certamen: Se pretende que los niños/as participantes en este certamen realicen un cuento sobre la naturaleza y el medio
ambiente, y muestren las diferentes facetas de la educación ambiental también como una actividad que pretende la concienciación
y sensibilización de los niños/as para proteger el entorno a través de sus capacidades literarias y creativas, y adopten actitudes que
favorezcan respeto y cuidado con la naturaleza acorde con la estrategia de la Educación Ambiental.
2- Organizador: ASOCIACION DEPORTIVA MARINA NUEVO PORTIL, en adelante A.D.M.N.P.
3- Requisitos de participación: Libre . Según las categorías que se establecen para
la participación y que son: Categoría A: hasta 10 años.
Categoría B: de 11 a 14 años.
.
4- Contenido: El tema de los cuentos será el relacionado con el Medio Ambiente,
Flora, Fauna, Paisajes, Agua, Residuos, Educación
Ambiental, conservación del Medio, etc.
5- Redacción: Todos los participantes podrán hacer la redacción de sus cuentos desde el día 20 de JUNIO al 4 de JULIO día en el que
finaliza el certamen.
6- Plazos de presentación de los cuentos: Desde el día 28 de JUNIO hasta el día 4 de JULIO en las oficinas de la A.D.M.N.P. Todos los
cuentos que se presenten al certamen después del día 4 de Julio no participarán en el mismo.
7- Presentación de los cuentos: Cada participante podrá presentar un único cuento que deberá ser original, y no podrá haber sido
presentado a otro concurso o certamen. El cuento deberá estar escrito a mano, con letra legible y con sus páginas numeradas y un
máximo de dos folios por ambas caras. En el cuento tendrá que venir puesto el título que haya decidido el participante. Cada cuento
irá metido en un sobre cerrado y con el nombre del autor/a puesto en el mismo sobre.
8- Resultados: El resultado de los premiados/as se publicarán en la página web https://www.marinanuevoportil.com en el plazo de
quince días desde la finalización del certamen, y se les comunicará a los padres o tutores de los mismos.
9- Premios: Se premiarán tres cuentos por cada categoría y a cada premiado se le entregarán un Diploma acreditativo del premio
conseguido además de un libro.
10- Entrega de premios: Se harán en las instalaciones de la A.D.M.N.P. el día 23 de JULIO.
11- Jurado: Estará formado por los Srs Dº José María Segovia Azcarate, Dº Francisco José Martínez López, y Eduardo J Sugrañes Gómez
personas con experiencia del ámbito cultural y literario de la provincia, el fallo del jurado será inapelable no pudiendo recaer más de
un premio en la misma persona.
12- Cuentos presentados: Todos los cuentos quedarán depositados y en propiedad de la A.D.M.N.P. quedando integrados en sus archivos.
Su uso estará regulado por la legislación vigente sobre propiedad intelectual. Se podrán usar o distribuir de forma gratuita los relatos
tanto ganadores como los no a los distintos medios de comunicación, con el fin de promocionar el certamen para cualquier propósito
relacionado con la actividad Medio Ambiental.
13- La participación en el certamen implica la plena aceptación de las bases.

Teléfono: _________________Titulo:________________________________________

BASES DE PARTICIPACIÓN

