BASEES DEL III CO
ONCUR
RSO D
DE RED
DACCIO
ON
SAN MIGU
UEL 2017 (Jalónn de Cameros)
1. Podrá participarr en el Co
oncurso to
odo aquell escolar de hasta 12 años (cumplido
os en
2017), a título in
ndividual, que lo dessee.
2. Las re
edacciones
s tendrán
n un exttensión mínima
m
de
e 200 pa
alabras y deberán
n ser
presen
ntadas en papel ta
amaño DIIN-A4, de
ebiendo, necesariam
n
mente, es
star escrittas e
impres
sas en letrras de ordenador, c on un tam
maño de fu
uente de 1
12, preferentemente
e con
los tip
pos de letras “Aria
al”, “Time
es New Roman”
R
o “Verdana
a”. Podrán incorpo
orarse
fotogra
afías, dibujos o cualquier tipo de gráfico
o que com
mplemente n la redac
cción y me
ejoren
la pres
sentación de la misma, si b
bien el jurrado valorará, prefferentemente, la ca
alidad
formal y concepttual de la redacción .
3. Se esta
ablecen do
os categorrías:
-

A (Para es
scolares de
e Primer C
Ciclo de Prrimaria - 1º, 2º y 3ºº- (curso 20
016/17))
B (Para es
scolares de
e Segundo
o Ciclo de Primaria - 4º, 5º y 6º- (curso
o 2016/17))

4.
4 Las red
dacciones habrán de tratar, e
exclusivam
mente, sob
bre el XXIIX Día del Camero Viejo,
V
debiendo referirs
se, al men
nos, a esto
os dos epíg
grafes:
-

Preparativ
vos para el Día del C
Camero Vie
ejo.
X
XXIX Día del
d Camerro Viejo ce
elebrado en
e Jalón.

5. Se esta
ablece un único premio individ
dual por cada
c
categoría:
-

Primer Pre
emio.

6. Los tra
abajos, en los que se indicará
án nombre
e y apellido
os del auto
or/a, categoría (A ó B –
ver bas
se 3ª-) a la que con
ncurre, ha brán de re
emitirse po
or correo ordinario, hasta el 28
2 de
Septiem
mbre de 2017,
2
inclu
usive, al A
Ayuntamie
ento de Ja
alón de Ca
ameros (C// La Iglesia nº13.

26134. JJalón de Ca
ameros. La Rioja
R ), o a
antes de la
as 12:00 horas
h
del d
día 30 de Septiemb
bre de
2017 e
entregarse
e en mano
o en el Ba r de Río Chico,
C
den
ntro de un
n sobre en el que de
eberá
constar en su ex
xterior: “IIII Concursso de Reda
acción Jaló
ón de Cam
meros”.
7. El fallo
o del Jurado se pro
oducirá el sábado 30
3 de septtiembre d
de 2017 y la entreg
ga de
premio
os tendrán
n lugar sob
bre las 21::00 del mismo día.

