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¡PARTICIPA!
Hasta el 25 de marzo de
2022

Dibujos de Lucas Galán y
Alonso Braojos



 5º CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS
“MAESTRO EMILIO CASADO”

Infantil: Un dibujo en un folio. 
1º y 2º Primaria - Un dibujo y una o varias frases explicativas, en un folio. 
3º y 4º Primaria – Cuento, poesía o cómic, de entre uno y 10 folios por una
cara.
5º y 6º Primaria – Cuento, poesía o cómic, de entre dos y 10 folios por una
cara.

1. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos del CEIP Emilio
Casado.

 2. TEMA: Podéis escribir y dibujar lo que queráis, pero no se puede copiar de
otro cuento ni dibujo. 

3. EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN: 

Para todos: añadid un folio como portada, con el título y, si queréis, un dibujo.
Cada persona sólo puede entregar un cuento o dibujo. Se puede escribir a
mano o con ordenador. Si se hace con ordenador, en letra 12 Times New
Roman, a doble espacio. 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hay que entregar los cuentos o dibujos antes del
25 de marzo de 2022 en el AMPA, a las maestras o en el correo electrónico del
AMPA, poniendo el nombre del escritor o escritora y su curso en el texto del
correo ampaemiliocasadoalcobendas@gmail.com 
Podéis escanear, o hacerle fotos con el móvil, siempre que sea posible leer el
texto.

5. PREMIOS: Habrá un premio por cada curso, que serán libros. 

6. JURADO: Los cuentos y dibujos ganadores los votarán entre profesores y
madres y padres del AMPA. 

7. ENTREGA DE PREMIOS: Los premios se entregarán el día 22 de abril.

8. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: Los cuentos y dibujos podrán ser utilizados
por el AMPA para los carteles de los siguientes concursos. 

9. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS: Si participas en el concurso significa que
estás de acuerdo con estas normas. 

Alcobendas, 22 de febrero de 2022

BASES


