
                                                                     Programa de Familia 
Agente de Inclusión Social  
Tlf: 924 63 11 94/ 63 10 79

BASES DEL CONCURSO

1. Participantes. Podrá participar el alumnado de los cursos de 3º a 6º 
curso de Ed. Primaria, estableciendo para ello dos categorías, 3º y 4, 5º y 6º 
de los siguientes centros:

Colegios:

- C.E.I.P “Cristo Rey y San Rafael” (Talarrubias)
- C.E.I.P “Fernández y Marín” (Talarrubias)
- C.E.I.P “Antonio Hernández Gil” (Puebla de Alcocer)
- Colegio Rural Agrupado de Garlitos
- Colegio Rural Agrupado de Garbayuela
- C.E.I.P “Moreno Nieto” (Siruela)
- C.E.P.I “Virgen de la Cueva” (Esparragosa de Lares)
- C.E.P.I “Virgen de los Remedios” (Casas de Don Pedro)

2. Tema: “Carta solidaria a los Reyes Magos”

3. La extensión de los trabajos será de un mínimo de medio folio y un 
máximo de tres mecanografiados o a ordenador, a doble espacio, tipo 
de letra Arial tamaño 12, y por una sola cara.

4. Los trabajos se entregarán personalmente a los tutores y tutoras de 
cada clase en sobre cerrado, y dentro de éste, se incluirá un sobre 
pequeño  que  contendrá  nombre  del  alumno/a,  curso  y  clase  y  el 
nombre del centro.

5. El plazo de entrega de los trabajos será hasta el 3 de Diciembre de 
2010.

6. Se  entregarán  dos  premios,  uno  para  la  categoría  de  3º  y  4º  de 
Primaria, y otro para la de 5º y 6º.  El premio será donado por el 
ganador a dos posibles entidades con fines benéficos. 

7. El fallo del jurado se hará efectivo el día 13 de Diciembre de 2010, 
comunicando el mismo día a los Centros la redacción ganadora.
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8. La entrega de premios se realizará el día 17 de Diciembre de 2010 
en los colegios de los participantes ganadores (hora a concretar).

9. La Mancomunidad de Municipios Siberia I se reserva el derecho a 
no aceptar, aquellas redacciones que no cumplan con los requisitos, o 
que tengan un contenido no adecuado al objetivo del Concurso.

10.El jurado, estará formado por:

- Las técnicas del Programa de Familia de la Mancomunidad.
- La Agente de Inclusión Social.

11.Todas  las  redacciones  recibidas  quedarán  en  poder  de  la 
Organización, pudiendo hacer ésta uso libre de ellas, citando siempre 
la autoría de las mismas.

12. La  participación  en  este  Concurso  implica  el  conocimiento  y 
aceptación de estas bases en su totalidad.

13. Para más información: Telf.: 924 63 10 79/63 11 94
E-mail: programafamilia@hotmail.com
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