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CONCURSO DE CUENTACUENTOS ONLINE
“DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS. ”.
Bases del Concurso:
1. El cuentacuentos será grabado por los participantes.
2. Podrán participar en el cuentacuentos desde una hasta tres personas, con una
duración del mismo entre 5 y 10 minutos.
3. En el caso de menores, se enviara junto al video una autorización por parte de
los progenitores (anexo que se adjuntara a las bases).
4. La temática del cuentacuentos será de fomento a la lectura, indistintamente si es
un cuento editado o inventado.

6. Durante la narración podrán usarse cuantos objetos y elementos que los
narradores estimen oportuno.
7. El cuentacuentos será grabado y enviado por whatsap al 658 91 28 68 o al correo
juventud@camposdelrio.es indicando:
-

Nombre y apellidos de los participantes.
Portavoz o responsable en la participación.
Teléfono.
Titulo del cuento a narrar.

8. Habrá un jurado que decidirá los ganadores teniendo en cuenta el mensaje del
cuento y la puesta en escena.
9. El plazo fin de presentación es el día 30 de octubre. El día 3 de Noviembre los
cuentacuentos presentados estarán colgados en la web del ayuntamiento
indicando el fallo del jurado.
10. Premios:
-

Primer premio: un libro y dos entradas de cine.
Segundo premio: un libro.

11. La biblioteca municipal se reserva el derecho de hacer cualquier modificación
durante la realización del concurso.
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5. El cuentacuentos presentado no puede haber sido presentado en otros concursos
ni publicado con anterioridad.

AYUNTAMIENTO
DE CAMPOS DEL RIO

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE CONCURSO DE CUENTACUENTOS
“DIA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS” 2020

D……………………………………………..con

DNI……………………

como

progenitor del/ la menor…………………………………………………… autorizo a
que participe en el Concurso de Cuentacuentos Online “Día Internacional de las
Bibliotecas” 2020, así como publicación de las proyecciones o imágenes en redes
sociales.

Campos del Río, a…….. de………………….. de 2020
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Fdo: ………………………….

