CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
BASES DEL CONCURSO.
La finalidad de este concurso es fomentar la lectura entre nuestros hijos así como
que ellos ayuden a fomentarla entre sus compañeros.
Las bases del concurso son las siguientes:
1.- TEMA
El tema deberá destacar los beneficios del hábito de la lectura.
2.- CATEGORÍAS
El concurso tiene tras categorías:
- Infantil y 1º y 2 de Primaria
- De 3º a 6º de Primaria
- ESO y Bachillerato
3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
- Soporte: cartulina sin motivos en relieve.
- Dimensiones: 20 x 5 cm.
- Diseño por ambas caras.
- Técnica empleada: libre
- Se valorará el diseño y la creatividad
4.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Sólo podrán presentar trabajos los alumnos miembros de las familias socias del
Ampa que estén al corriente de la cuota anual.
El plazo de presentación será hasta el viernes 18 de mayo a las 19:00.
Los trabajos se entregarán en la portería de Arturo Soria en sobre cerrado
indicando en la parte exterior del sobre el nombre y apellidos del niño así como el
curso en el que está.
Con la presentación de los trabajos se dará por entendido que han sido leídas y
aceptadas las bases del presente concurso.
Los trabajos premiados pasan a ser propiedad del Ampa renunciándose a todos los
derechos sobre el trabajo.
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Los trabajos no premiados se podrán recoger en la Portería de Arturo Soria hasta
el próximo 30 de mayo. Pasada esta fecha pasarán a disposición del Ampa, quien
los reciclará.
5.- JURADO
El jurado estará compuesto por un miembro de la Dirección del Colegio, un
profesor del centro y un miembro de la Junta Directiva del Ampa.
Será el mismo jurado para las tres categorías del concurso.
6.- PREMIOS
Habrá un único premio por categoría que consistirá en un libro adecuado a la edad
del niño, así como la publicación en el próximo número de la Revista la Brújula,
junio 2018, desde la que los alumnos podrán recortarla.
Los nombres de los alumnos ganadores también se publicarán en la web del Ampa
(www.ampassacramento.org) a partir del día 21 de mayo.
Los premios serán entregados únicamente en una ceremonia que tendrá lugar
durante la Fiesta Misionera el próximo día 9 de junio.
7.- EXPOSICIÓN
Todos los trabajos presentados serán expuestos en el pasillo de Secretaría del 21 al
31 de mayo.
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