
PATRONATO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE LA CIUDAD DE ORIHUELA

BASES
El I Concurso Literario Infantil - Ciudad de Orihuela, pretende despertar entre los
escolares del municipio, la ilusión por la literatura, aunándolo con parajes e historia de
su entorno. Se valorará que aparezcan lugares emblemáticos de la ciudad, así como
personajes históricos oriolanos.
PRIMERA
Podrán concursar todos los niños y niñas del término municipal de Orihuela, cuyas
edades estén comprendidas entre 6 y 12 años (1º a 6º Primaria).
Las presentes bases se publicarán en la web del Patronato:
(www.patronatohistoricoorihuela.es).
SEGUNDA
Se establecen tres categorías:
Primera categoría: Alumnos de 1º y 2º primaria.
Segunda categoría: Alumnos de 3º y 4º primaria.
Tercera categoría: Alumnos de 5º y 6º primaria.
TERCERA
Los relatos presentados deberán estar escritos a mano y en castellano. Su extensión
máxima será de 3 folios a una cara.
CUARTA
Los relatos deberán ser enviados por correo electrónico a
concursoinfantil@patronatohistoricoorihuela.es, indicando en el asunto “Concurso
Literario Infantil - Ciudad de Orihuela”. En el mensaje se adjuntará el relato en
formato pdf.
QUINTA
En todos los relatos deben aparecer los siguientes datos del alumno/a:
Nombre y apellidos:
Categoría y curso:
Colegio:
Edad:
Teléfono de contacto:
SEXTA
El plazo de entrega de relatos finalizará el 15 de febrero de 2017.
SEPTIMA
Se seleccionarán 5 finalistas por categoría. El Premio consistirá en trofeo y lote de
libros de la Editorial ECU para los vencedores de cada categoría. Todos los finalistas
tendrán Diploma acreditativo. Los relatos seleccionados se publicarán en la web del
patronato (www.patronatohistoricoorihuela.es), pudiendo publicarse también en papel.
OCTAVA
El jurado del concurso estará compuesto por miembros de la Junta Directiva del
Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela, profesores y escritores de la
provincia de Alicante.
NOVENA
Los finalistas se podrán consultar en la web Patronato:
(www.patronatohistoricoorihuela.es)
DÉCIMA
El fallo del concurso se hará público en el mes de mayo de 2017, en la entrega de
premios que tendrá lugar en un acto público.
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