BASEES DELL II CO
ONCUR
RSO D E REDA
ACCIO
ON
SAN MIGU
UEL 2016 (Jalónn de Cameros)
1. Podrá
á participa
ar en el Concurso t odo aquel escolar de
d hasta 12 años (cumplidos
(
s en
2016)), a título individual, que lo de
esee.
2. Las rredaccione
es tendrán un exttensión mínima
m
de
e 200 pa
alabras y deberán ser
prese
entadas en
n papel ta
amaño DIIN-A4, de
ebiendo, necesariam
n
mente, esttar escrita
as e
impre
esas en ordenador, con un ttamaño de fuente de 12, prreferentem
mente con los
tipos de letra
as “Arial”,, “Times New Rom
man” o “Verdana”
“
”. Podrán incorpora
arse
fotografías, dib
bujos o cualquier ttipo de gráfico que
e complem
menten la
a redacció
ón y
esentación de la missma, si bie
en el jurado valorarrá, prefere
entemente
e, la
mejorren la pre
calida
ad formal y conceptu
ual de la rredacción.
3. Se es
stablecen dos
d catego
orías:
-

A (Para escolares
e
de Primer Ciclo de Primaria
P
- 1º, 2º y 3
3º- (curso 2015/16))
B (Para e
escolares de Segund
do Ciclo de
e Primaria - 4º, 5º y 6º- (cursso 2015/16))

edacciones habrán de
d tratar, exclusivamente, so
obre el passado, pres
sente y futuro
4. Las re
del Día del Cam
mero Viejo, debiendo
o referirse
e, al menos, a estos tres epígrrafes:
-

Historia del
d Día de
el Camero Viejo.
Día del Camero
C
Vie
ejo celebra
rado en Jallón.
Próximo XXIX día del Camerro Viejo a celebrar en
e Jalón.

stablece un
n único premio indiv
vidual por cada cate
egoría:
5. Se es
-

Primer Premio.

6. Los trrabajos, en los que se indicarrán nombrre y apellid
dos del au
utor/a, cattegoría (A ó B
–ver base 3ª-) a la que concurre, habrán de remitirse, hasta e
el 22 de Septiembre
S
e de
2016,, inclusive
e, al Ayunttamiento d
de Jalón de
d Camero
os (C/ La Igglesia nº1. 26134.
2
Jaló
ón de

Camerros. La Rioj
oja), por correo
c
ord
dinario o antes de las 11:00
0 horas del
d día 24
4 de
Septie
embre de 2016, enttregarse e
en mano en
e el Bar de
d Río Chiico, dentro
o de un so
obre
en el que deberá cons
star en ssu exterio
or: “II Co
oncurso d
de Redacc
ción Jalón
n de
eros”.
Came
7. El fallo del Jura
ado se pro
oducirá el sábado 24
2 de septtiembre de
e 2016 y la entrega
a de
premios tendrá
án lugar so
obre las 20
0:15 del mismo
m
día.

