
Estimadas familias, 

¡Ya hemos dado salida a nuestro CONCURSO DE CUENTOS  “alas para imaginar” ! 

Este año, el CONCURSO DE CUENTOS  celebra su 25 aniversario por lo que hemos modificado 

un poco las Bases del Concurso– las tenéis a continuación en esta carta y también están 

publicadas en la página web del AMPA. 

 

1.- Este concurso está organizado por el AMPA del CEIP PORTUGAL. 

2.- En el concurso participarán todos los alumnos y alumnas de Primaria en la modalidad de 

escritura de un cuento y los alumnos y alumnas de Infantil en la modalidad de ilustración de un 

cuento. Pueden participar tanto los alumnos socios del AMPA como alumnos no-socios. 

3.- La actividad se realizará de forma voluntaria y en casa. Los alumnos de Primaria entregarán 

cuentos originales y manuscritos. Las ilustraciones de los participantes de Infantil pueden basarse 

en cuentos originales o ya existentes. 

4.- La fecha límite de entrega de los cuentos será el lunes, 12.04.2021. 

5.- Cada alumno firmará su cuento con un pseudónimo. 

6.- Los cuentos se entregarán al AMPA en un sobre grande por participante, indicando en ese 

sobre el pseudónimo y la clase del participante. Dentro del sobre grande habrá un sobre pequeño 

con un papel donde se indicarán el pseudónimo así como el nombre verdadero y el título del 

cuento. 

7.- La inscripción al CONCURSO DE CUENTOS se hará a través del siguiente formulario online:            

https://forms.gle/mwRrJxQDmfN8hPng6.               El último día para inscribirse será el miércoles 

24.3.2021 – 23.59h. 

Una vez recibida la inscripción, el AMPA entregará a cada concursante los sobres necesarios para 

la entrega de los cuentos. 

8.- El tema y la extensión los elegirá libremente cada participante. 

9.- Todos los miembros del jurado –socios del AMPA- leerán todos los cuentos entregados y se 

reunirán al menos una vez para deliberar y fallar los premios. 

10.- Para los participantes de Primaria se elegirá un primer, segundo y tercer premio así como un 

premio especial de ilustración.  Las categorías se establecerán una vez se hayan recibido todos los 

cuentos participantes y se conozca el número de concursantes. 

11.- Dado que este año celebramos el 25 aniversario de nuestro CONCURSO DE CUENTOS, 

todos los participantes recibirán un detalle para agradecer su participación. 

12.- La proclamación de ganadores se realizará con motivo de la celebración del Día del Libro, el 

viernes 23 de abril del 2021.  Fecha y modo de la entrega de premios se anunciarán más adelante. 

13.-  ¡¡¡SUERTE!!! 


