
 XXXI EDICIÓN DEL CONCURSO CUENTO ILUSTRADO: “JOSÈ 
MANUEL FLORES SANROMÁN”  

BASES
1-El tema será libre       

2- Cada cuento irá acompañado de TRES ilustraciones en papel aparte, (sin contar la portada), 
cuyo contenido ha de guardar relación con el texto.(Realizados por el niño/a y no copiados)

3- La extensión del cuento será de un mínimo de tres folios y un máximo de cuatro.

4- Los cuentos deberán ir escrito a  mano y con  letra muy clara.

5- El  nùmero de cuentos por participantes será UNO.

6- Los participantes deben ser vecinos de Talarrubias o estar matriculados en algún Centro 
Educativo de la Localidad.

7- El nombre del autor y su dirección irá escrito   en el interior de un sobre de carta cerrado. 
En el exterior del sobre se pondrá  el titulo del cuento y el curso al que pertenece.

8- El concurso esta divido en tres Categorías:

1ª Categoría:  alumnos de: 1º y 2º  de primaria 
2ª Categoría:  alumnos de: 3º y 4º  de primaria
3ª Categoría:  alumnos de: 5º y 6º de primaria

9- El plazo de presentación de los cuentos termina el  8 de Abril a las 20h 

10-Los cuentos se entregarán de 16:00 a 20:00 horas en la Biblioteca Pública
   Municipal”Cervantes” ( Nueva Casa de la Cultura) 
                                                                                                    

 PREMIOS 

11- Los ganadores de cada Categoría recibirán como premio UNA TABLET

12- Las diferentes Categorías de los premios podrían quedar desiertos si el jurado lo estima 
conveniente. 

13- El resto de los participantes recibirán un obsequio.

14- Los Cuentos Participantes no se devolverán, quedando archivados en el Ayuntamiento.  

15- Los premios se entregaran el  23 de Abril “ Dìa del Libro” en la Biblioteca a las 18h
Talarrubias a 5 de Marzo de 2019

LA BIBLIOTECARIA

Fdo: Mª Carmen Romero Rey
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