
BASES DEL CONCURSO 

- Podrán presentarse a este concurso el 

alumnado perteneciente a los centros 

educativos de la localidad de La Garrovilla en la 

 siguientes categorías: 

 Modalidad A: Dibujos navideños: 

 Infantil 2 años. UN ÚNICO PREMIO: LIBRO Y 

DIPLOMA. 

 Infantil 3, 4 y 5 años. TRES PREMIOS: LIBRO Y 

DIPLOMA. 

 Modalidad B: Relatos navideños. 

 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. TRES 

PREMIOS: LIBRO Y DIPLOMA 

 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. TRES 

PREMIOS: LIBRO Y DIPLOMA 

 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. TRES PREMIOS: LIBRO 

Y DIPLOMA 

- No se limita la extensión mínima de los relatos 

que como máximo tendrán diez folios escritos 

a ordenador para la categoría de la ESO y diez 

escritos a mano por una sola cara para la 

categoría de Educación Primaria. 

- De cada original se presentará un ejemplar 

debidamente cosido, sin firma, con el título de 

la narración, UN LEMA o PSEUDÓNIMO Y 

CURSO AL QUE PERTENEZCA EL PARTICIPANTE. 

- Cada original acompañado irá de un sobre 

cerrado en cuyo exterior figurará también el 

título y el lema o seudónimo utilizado y el 

siguiente texto: “I CONCURSO DE RELATOS Y 

DIBUJOS NAVIDEÑOS YOSILEO”. 

- Los trabajos estarán dirigidos a la  Biblioteca 

Escolar del CEIP “Ntra. Sra. de la Caridad” (La 

Garrovilla) con dirección en C/ Zurbarán s/n del 

4 al 15 de diciembre. 

- El Fallo y la entrega de premios se realizará en 

la Biblioteca del centro el Lunes 21 de 

Diciembre. 

- El centro se reserva el derecho de publicar las 

obras premiadas conjuntamente con aquellas 

que pudiera recomendar el jurado. 

- La participación comporta la aceptación de las 

Bases. 

- Los premios serán cedidos por el Excmo. Ayto. 

de La Garrovilla. 
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