
IV CONCURSO PROVINCIAL

‘ARACELI MORALES’
Por la Igualdad y contra la Violencia de Género

CuentoDibujo

Narración



CUENTO

TEMA: ‘La Igualdad’

CATEGORÍAS: 4. Segundo Ciclo de Primaria 

5. Tercer Ciclo de Primaria

La extensión del cuento no podrá sobrepasar los dos folios a una

sola cara.

NARRACIÓN

TEMA: ‘La igualdad’ 

CATEGORÍAS: 6. Primer Ciclo de ESO
7. Segundo Ciclo de ESO 

La extensión de los mismos no podrá sobrepasar los tres folios a 

una sola cara.

DIBUJO

TEMA: ‘Qué es para ti la Igualdad’

CATEGORÍAS: 1.  Educación Especial 

2.  Segundo Ciclo de Infantil 

3. Primer Ciclo de Primaria

El dibujo será presentado en formato A4 horizontal. Para la
realización del mismo podrá emplearse cualquier tipo de material.



FORMA DE PRESENTACIÓN

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, escritos en lengua
castellana, manuscritos. En el reverso, deberán indicarse los datos
personales del alumno/a (nombre y apellidos, edad, curso, dirección y
teléfono), así como los datos del IES o Colegio de la provincia de Granada
al que pertenezca.

El número de trabajos a presentar será de uno por alumno/a. Cada 
Centro seleccionará tres trabajos por categoría.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se podrán enviar por correo postal o se entregarán 
personalmente al CEIP Reina Fabiola, Avda. Martin Cuevas s/n   C.P. 18600 
de Motril. También se podrán remitir por correo electrónico, a la dirección 
del CEIP Reina Fabiola 18006959.edu@juntadeandalucia.es. La fecha 
límite para la entrega es el 23 de MARZO de 2018.

JURADO

Los trabajos presentados serán valorados por un Jurado, compuesto por
profesionales del mundo de la educación, cuyo fallo será inapelable.

FALLO

Entre los trabajos presentados, el jurado seleccionará los de mejor calidad
y entre éstos se otorgarán los premios.

El CEIP Reina Fabiola difundirá el fallo del Jurado a través de los medios de 
comunicación y en la página web del centro.

PREMIOS

La entrega de premios tendrá lugar el 4 de JUNIO a las 18:00 horas en un
acto público en el Salón de Actos del CEIP Reina Fabiola.

Cada una de las siete categorías recibirá tres premios:

Primer Premio: Diploma + Tablet de 10.1” + funda.
Segundo Premio: Diploma + Tablet de 7” + funda.
Tercer  Premio: Diploma + Tablet de 7” + funda.

La presentación de los trabajos en este concurso supone la plena
aceptación de las presentes Bases.
Las obras premiadas se considerarán propiedad del CEIP Reina Fabiola,
renunciando los/as autores/as a todo derecho relacionado con éstas.

mailto:18006959.edu@juntadeandalucia.es


1º Premio Ed. Infantil
Enrique Marín Ferres

CEIP Santo Rosario. Motril

1º Premio. Primer Ciclo  Ed. Primaria
Natalia Maldonado Pérez

CEIP Francisco Mejías. Motril.

1º  Premio Ed. Especial
María Peñas García

CCEE Luis Pastor. Motril

PREMIOS III EDICIÓN 


