
 

CPEIP “San Juan de la Cadena”                       Curso 2018-2019 

 
 
 

CONVOCATORIA  

XXX Certamen literario 
 

 
 
 
 
 

La temática para este año será narrativa ilustrada  
 
basada en la COEDUCACIÓN, bajo el lema  

 
“La igualdad merece una oportunidad”. 
 

 
 
 
Seguir las bases del concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamplona,  11 de marzo de 2019



CPEIP “San Juan de la Cadena”                    Curso 2018-2019 
 

XXX Certamen literario 
 

B A S E S 
 

PRIMERA: El Colegio Público “San Juan de la Cadena” convoca el XXX Certamen literario 
en la modalidad de NARRATIVA ILUSTRADA basada en la COEDUCACIÓN, 
bajo el lema “La igualdad merece una oportunidad” 

 

SEGUNDA: Participa todo el alumnado del Centro de Primaria, mediante un trabajo indivi-
dual, que se llevará a cabo en clase 

 

TERCERA: El tema narrativa ilustrada basada  en la COEDUCACIÓN, bajo el lema “La 
igualdad merece una oportunidad” 

 
 

CUARTA:  

MODALIDAD Categoría Cursos Máximo de folios por 1 cara  

     RELATO 
  

A      1º y  2º    1 folio   ilustraciones aparte 

B      3º y 4º   2 folios ilustraciones aparte 

D      5º y 6º   3 folios incluyendo ilustraciones 
 

QUINTA: El plazo de admisión de los trabajos finalizará  el viernes, 29 de marzo. 
 

SEXTA: Los participantes entregarán a cada tutor o tutora sus trabajos, solamente 
con el título.  

              Se realizará una tarjeta en la que se incluya el título de la obra, el nombre y el cur-
so. (Con el fin de poder participar en el concurso literario del ayuntamiento. Todo 
aquel trabajo que contenga el nombre, curso o alguna marca distintiva, no podrá 
participar). 

 

SÉPTIMA: El proceso de selección de los trabajos se realizará en el ámbito de los equipos 
docentes, que se constituye en jurado de los 3 grupos. 

 
El procedimiento será: 

1º) Cada tutor o tutora selecciona 5 trabajos. 

2º) El equipo de profesores/as del bloque decide el 1º y 2º de cada curso y el 
de ilustración. 

3º) El profesorado tutor entregará, en dirección, los trabajos originales pre-
miados para su publicación.  

 
4º) Los trabajos serán fotocopiados a color y se entregarán en dirección pre-

parados en cartulinas (en horizontal o vertical) para su exposición en el 
hall del colegio. Los originales se enviarán al ayuntamiento. 

 
 



5º) Durante el certamen los premiados con el primer y segundo premio al re-
lato leerán sus obras y el premiado con la ilustración comentará qué ha 
querido expresar con los dibujos (Previamente preparado en clase). 

 

OCTAVA: La lista de los finalistas se publicará el lunes 8 de abril. 

 

NOVENA: Se concederán premios y diplomas a todos los clasificados en 1º y 2º lugar de 
curso e ilustración. 

 

DÉCIMA: Los trabajos serán expuestos en el vestíbulo del Colegio el miércoles, 10 de 
abril. 

 

UNDÉCIMA:   La participación en el concurso supone la aceptación de las bases. 
  


