
     
 

 

BBAASSEESS  
 

1ª  Tema: MiMiMiMi    vvvvididididaaaa en el  en el  en el  en el ‘‘‘‘ColeColeColeCole’’’’.... 

2ª  Trabajos: De carácter literario o plástico. Los alumnos contarán su mejor experiencia en el ‘Cole’, que puede estar 
relacionada con compañeros, Maestros, actividades colegiales, patios de recreo, comedor escolar, etc. 

3ª  Características de los trabajos: 
• Trabajos literarios: Cuentos, poesías… Ocuparán un máximo de 3 hojas DIN A-4 escritas por una cara, a 

doble espacio y con márgenes de 2 cm, usando el tipo de fuente de letra ‘Times New Roman’ con un tamaño 

de 12 puntos. 

• Trabajos plásticos:  Podrán realizarse con  técnica y soporte libres, y con dimensiones equivalentes a foliso 

DIN A-4. 

4ª  Destinatarios: Hijos de Socios y Maestros o Profesores de Valdemoro, y nietos de Socios que estén cursando 
estudios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en cualquier tipo de Centro Escolar (público, privado o 

concertado). 

5ª  Modalidad de trabajos que se pueden presentar según la etapa escolar de los participantes: 

• Alumnos de Educación Infantil:  
o Trabajos: Sólo trabajos plásticos. 
o Grupos de entrega: Todos ellos formarán un solo grupo. 

• Alumnos de Educación Primaria:  

o Trabajos: Sólo trabajos literarios. 
o Grupos de entrega: Tres grupos, según los Ciclos de Enseñanza. 

• Alumnos de Educación Secundaria:  
o Trabajos: Sólo trabajos literarios. 
o Grupos de entrega: Todos ellos formarán un solo grupo. 

6ª  Datos de los participantes: Los trabajos deberán ir firmados con seudónimos. Cada participante presentará sus 
datos en un sobre. En su exterior figurará su seudónimo, el título del Concurso y el nombre de la Asociación. En su 

interior deberán aparecer escritos su nombre y apellidos, edad, Nivel o Curso, Centro Escolar (Escuela Infantil, Colegio 

o Instituto) donde curse sus estudios, teléfono y, si lo tiene, correo electrónico de contacto. 

7ª  Premios: 
• Modalidad: Entrega de un talón bancario con el importe del premio para gastarlo libremente donde y como 

se quiera. 

• Cuantía: De 20 euros para Educación Infantil (1 premio), de 25 euros para Educación Primaria (3 premios) y 

de 30 euros para Educación Secundaria (1 premio). 

8ª  Fecha límite de entrega de los trabajos: Hasta el día 18 de noviembre, jueves, a las 20.00 h. 

9ª  Lugar de entrega de los trabajos: En la Conserjería e Información del Centro de Asociaciones de Valdemoro 
(Primera Planta), situado en la calle del Río Manzanares, nº 4, de la localidad. 

10ª  Exposición de los trabajos y lugar de entrega de los premios: En la planta baja del Centro de Actividades 
Educativas de Valdemoro (c/ Cuba c/v Hispanoamérica, s/n),  la tarde del día 25 de noviembre de 2010, jueves, durante 

la Celebración del Día del MaestroCelebración del Día del MaestroCelebración del Día del MaestroCelebración del Día del Maestro, que comenzará a las 18.30 h. 

11ª  Propiedad de los trabajos: Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Asociación, mientras que los 
restantes podrán retirarse inmediatamente después de la entrega de premios o días posteriores en el local de la 

Asociación (Sala 1 del Centro de Asociaciones de Valdemoro, c/ Río Manzanares, 4). 

12ª Comisión Evaluadora: Estará formada por 5 Socios que sean –o hayan sido- Maestros o Profesores y 
sus decisiones serán inapelables. 

13ª Resolución de dudas: Se podrá consultar a la Presidenta de la Asociación, Srta. Charo, llamando a los 
teléfonos 91 895 28 66 – 616 224 704. 

 
Valdemoro,  4 de noviembre de 2010 

LA PRESIDENTA, 
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