
CONCEJALÍA DE CULTURA 
AYTO. CASTILLO DE LOCUBIN 

CERTAMEN ESCOLAR 

DE CUENTOS Y 

 CARTELES         
 

XXXIV FIESTA DE LA CEREZA  

Y VEGAS DEL SAN JUAN 



1º Podrán participar todos los alum-
nos de la comarca tanto de Educación 
Primaria como de Educación               
Secundaria.  

2º Habrá 5 categorías: 

3º El tema central será LA CEREZA 
Y NUESTRAS HUERTAS. 

4º La extensión máxima será de 5 
folios por una cara permitiéndose  
incluir  dibujos. 

5º Cada trabajo será presentado con 
un LEMA. Los datos personales de 
cada participante se introducirán en 
un sobre cerrado con las señas del 
autor (nombre, dirección, teléfono y 
título de la obra) 

6º Cada colegio enviará al Ayunta-
miento los 5 trabajos que a su juicio 
consideren más idóneos para partici-
par en la final del concurso, como   
plazo máximo el 31 de Mayo. 

7º El Jurado estará formado por   
personal cualificado. 

8º La entrega de premios se hará 
dentro de los actos que se programen 
para la Fiesta de la Cereza.            
Previamente, el Ayuntamiento habrá 
comunicado los resultados a los     
ganadores. 

9º Los trabajos que resulten premia-
dos quedarán en poder del            
Ayuntamiento, pudiendo hacer el uso 
que crea conveniente, al igual que  los 
trabajos no premiados y que no hayan 
sido retirados en 3 meses.   

2º CICLO PRIMARIA 
1º PREMIO: Regalo y Diploma 
2º PREMIO: Regalo y Diploma 
3

er 
PREMIO: Regalo y Diploma 

3
er

 CICLO PRIMARIA 
1º PREMIO: Regalo y Diploma 
2º PREMIO: Regalo y Diploma 
3

er
 PREMIO: Regalo y Diploma 

1
er

 CICLO ESO 
1º PREMIO: 50€ y Diploma 
2º PREMIO: 30€ y Diploma 
3

ER
 PREMIO: 20€ y Diploma 

2ºCICLO ESO 
1º PREMIO: 50€  y Diploma 
2º PREMIO: 30€ y Diploma 
3

ER
 PREMIO: 20€ y Diploma 

 

Se establece un plazo de un mes 
desde la entrega de los premios para 
presentar en el Ayuntamiento la infor-
mación requerida para su cobro. 
Transcurrido dicho periodo, se       
entiende que se renuncia al premio 
obtenido. 
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 Ciclo Primaria 

 2º Ciclo de Primaria 

 3
er

 Ciclo de Primaria 

 1
er

 Ciclo de ESO 

 2º Ciclo de ESO 

BASES CONCURSOS ESCOLARES 2017 

Cuentos 

Todos los cuentos se publicarán en 
http://castillolec.blogspot.com.es 

10º El Jurado podrá declarar desierto 
cualquiera de los premios si  lo 

1
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 CICLO PRIMARIA 
1º PREMIO: Regalo y Diploma 
2º PREMIO: Regalo y Diploma 
3

er 
PREMIO: Regalo y Diploma 

BASES CONCURSOS ESCOLARES 2017 

 

1º  Podrán participar todos los 
alumnos de los colegios e instituto de     
Castillo y Ventas. 

2º  Habrá 3 categorías: 

3º El tema central será la Cereza.       

4º La técnica usada para los dibujos 
es libre. Sólo se presentará un traba-
jo por alumno/a. El cartel no podrá 
ser copia ni imitación de otros carte-
les o dibujos.  

 5º Los trabajos deberán contener la 

siguiente leyenda: 

“XXXIV FIESTA DE LA CEREZA Y  
VEGAS DE SAN JUAN” 

 

6º El plazo de presentación finalizará 
el día 31 de Mayo. Los trabajos se 
presentarán al Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Castillo de 
Locubín. En un papel se incluirá el 
nombre y apellidos del autor / autores 
de los trabajos, domicilio/s y teléfono. 

 
7º El jurado será popular. 

8º La entrega de premios se hará 
dentro de los actos que se progra-
men para la Fiesta de la Cereza. Pre-
viamente, el Ayuntamiento habrá co-
municado los resultados a los gana-
dores. 

Carteles 

EDUCACIÓN PRIMARIA    
       

1
er 

PREMIO: Regalo y Diploma 
2º PREMIO: Regalo y Diploma 
3

er 
PREMIO: Regalo y Diploma 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

1
er 

PREMIO: Regalo y Diploma 
2º PREMIO: Regalo y Diploma 
3

er 
PREMIO: Regalo y Diploma 

 Educación Infantil  

 Educación Primaria  

 Educación Secundaria  

9º Los trabajos que resulten pre-
miados, quedarán en poder del 
Ayuntamiento, pudiendo hacer el 
uso que crea conveniente. Los 
trabajos no premiados y que no 
hayan  sido retirados en un plazo 
de 3 meses, quedarán en poder 
del mismo, pudiendo hacer uso de 
ellos.  

10º La votación tendrá lugar el 
día 2 de Junio. El Jurado podrá 
declarar desierto cualquiera de los 
premios si lo estima oportuno. La 
concejalía de Cultura y Festejos se 
reserva el derecho de la interpreta-
ción de las Bases del presente 
concurso y de resolución en los 
casos no contemplados, de acuer-
do con su mejor criterio. El fallo del 
jurado será inapelable.                                      
La mera participación en este con-
curso implica la total aceptación de 
las bases reguladoras del mismo. 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1
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PREMIO: Regalo y Diploma 
2º PREMIO: Regalo y Diploma 
3

er 
PREMIO: Regalo y Diploma 

http://castillolec.blogspot.com.es

