AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
BASES III CONCURSO DE REDACCIÓN DÍA DE ANDALUCÍA 2022
1.- Este concurso, organizado por la Delegación Municipal de Cultura,
tendrá tres categorías:
v
Infantil y juvenil: Donde podrán participar el alumnado que curse
estudios de 4º, 5º y 6º de Primaria, así como ESO y Bachillerato, en centros
educativos de nuestro pueblo.
v
Adultos: Donde podrán participar el alumnado de Educación
Secundaria para Adultos (ESA) y Educación Básica de Adultos (Centro
Permanente). Además, toda persona que desee presentar su propuesta a
título individual de nuestra localidad.
2.- El contenido de las redacciones versará sobre aspectos relacionados con
la cultura, tradiciones, fiestas, gastronomía, monumentos, flora, fauna, etc.
de nuestra comunidad.
3.- Los trabajos serán individuales y con una extensión como mínimo de
medio folio y máximo de un folio.
4.- Las redacciones irán acompañadas de los siguientes datos en el reverso:
v

NOMBRE Y APELLIDOS

v

DIRECCIÓN Y TELÉFONO

v

CENTRO DE ENSEÑANZA

v

CURSO

v

CORREO ELECTRÓNICO

5.- PREMIOS
Se establecerán cuatro premios para la categoría infantil y juvenil y cuatro
premios para la categoría de adultos, consistentes en un kit de productos
andaluces y diploma.
6.- El plazo límite para presentar los trabajos será hasta el lunes 21 de
febrero de 2022, quedando excluidos los que no se presenten en este plazo.
7.- Las redacciones serán recogidas en los centros escolares y/o a través
del correo electrónico biblioteca@almodovardelrio.es, debiendo especificar
en el asunto ‘III Concurso de Redacción Día de Andalucía 2022’.
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8.- El jurado estará compuesto por miembros de la Delegación Municipal
de Cultura.
9.- El resultado del concurso se hará público el 28 de febrero en las
páginas de Facebook del Ayuntamiento de Almodóvar del Río y Biblioteca
Almodóvar del Río.

ORGANIZA: DELEGACIÓN DE CULTURA ILMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMODÓVAR DEL RÍO
#CulturaAlmodóvardelRío #literatura #DíadeAndalucía #28F #escrituralibre

