BASEES DELL I CON
NCURS
SO DEE REDA
ACCION
N
SAN MIGU
UEL 201
15 (Jalónn de Cameeros)
1. Podrá
án particip
par en el Concurso
o todo aq
quel escolar de hassta 12 añ
ños, a títu
ulo
individual, que lo desee.
es tendrán un exttensión mínima
m
de 200 pala
abras y deberán
d
s
ser
2. Las rredaccione
prese
entadas en
n papel ta
amaño DI N-A4, deb
biendo, ne
ecesariame
ente, esta
ar escritas
s e
impre
esas en orrdenador, con un ta
amaño de
e fuente de
d 12, pre
eferenteme
ente con los
tipos de letras “Arial”, “Times New Rom
man” o “V
Verdana”. Podrán incorporarrse
fotografías, dib
bujos o cu
ualquier ttipo de grráfico que complem
menten la redacción
n y
en el jurado valorará
á, preferen
ntemente,, la
mejorren la presentación de la mis ma, si bie
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- )
B (Para e
escolares de Segund
do Ciclo de
e Primaria - 4º, 5º y 6º- )

4. Las re
edacciones habrán de tratar, exclusiva
amente, so
obre el pa sado y el presente de
Jalón de Camerros, debiendo referirrse, al me
enos, a esttos tres ep
pígrafes:
-

Historia de
d Jalón de
d Camero
os.
Mi rincón
n favorito de Jalón.
Mi recuerdo o expe
eriencia m
más entrañ
ñable de, o en Jalón..

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

Primer Premio.

án nombre
e y apellid
dos del auttor/a, cate
egoría (A ó B
6. Los trrabajos, en los que se indicará
–ver base 3ª-) a la que concurre,
c
habrán de
e remitirse
e, hasta ell 25 de Se
eptiembre de
2015,, inclusive
e, al Ayunttamiento d
de Jalón de Cameros (C/ La Igllesia nº1. 26
6134. Jalón de

Camerros. La Riojja), por correo ord
dinario o antes
a
de las 11:00
0 horas de
el día 26 de
Septie
embre de 2015, enttregarse e
en mano en el Bar de Río Chicco, dentro de un sob
bre
en el que deb
berá cons
star en ssu exterior: “I Con
ncurso de
e Redacció
ón Jalón de
eros”.
Came
7. El falllo del Jura
ado se pro
oducirá el sábado 26
6 de septiembre de
e 2015 y la
a entrega de
premios tendrá lugar sobre las 20
0:15 del mismo
m
día.

