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1. Podrán participar todos los alumnos de infantil y primaria, que se encuentren adscritos al 
Colegio de Educación Infantil y Primaria del Colegio San José de Calasanz.

2. Se establecen las siguientes categorías:
a. Categoría Infantil: Ilustración. 

i.  Infantil 3 años.
ii. Infantil 4 años.
iii. Infantil 5 años.

b. 1ª Categoría: 1º de Primaria: Texto ilustrado.
c. 2ª Categoría: 2º de Primaria: Texto ilustrado.
d. 3ª Categoría: 3º de Primaria: Poesía y relato.
e. 4ª Categoría: 4º de Primaria: Poesía y relato.
f. 5ª Categoría: 5º de Primaria: Poesía y relato.
g. 6ª Categoría: 6º de Primaria: Poesía y relato.

3. Las creaciones serán originales e inéditas. 
4. El tema de los trabajos será libre, aunque se valorará si alguno trata o contiene algún 

detalle sobre el Centenario del Nacimiento de la escritora Gloria Fuertes. En cuanto a 
la extensión, las composiciones no sobrepasarán los dos folios por una cara. 

5. El plazo de presentación de las obras finalizará el 18 de abril, debiéndose entregar a los 
profesores del Colegio, o bien desplazándose a la Casa de la Cultura, donde los recogerá 
cualquier miembro del personal.

6. Todos los trabajos deberán incluir un sobre con los datos personales del participante 
(nombre, apellidos y teléfono de contacto).

7. Se entregarán tres premios por cada categoría, tratándose de lotes libros.
8. Los premios serán entregados en el transcurso del Acto del 21 de abril a las 19'30 horas en 

el Teatro-Auditorio Municipal.
9. El jurado será designado por los organizadores y su fallo será inapelable.
10. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquier premio.
11. La participación en este concurso presupone el conocimiento y la aceptación de estas 

bases.

Texto ilustrado, relato y poesía.
Tema Libre
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