
                     ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE LAS BARRIADAS
LA CHANA, ENCINA Y ANGUSTIAS
C.I.F. n.º: G-18.226.118
Ctra. de Málaga n.º 75 - Local 5
(Centro Cívico de La Chana)

                                   18015 – GRANADA

CONCURSO DE RELATO BREVE DE LA SEMANA CULTURAL DE LA CHANA 

2014.

Convocatoria: Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana, Encina y Angustias.

BASES:

1º  El concurso está abierto al alumnado de Secundaria (E.S.O.) y Bachillerato.

2º  El tema del relato será “Diversidad Cultural de La Chana”.

3º Se establecen 2 categorías y en cada una de ellas se otorgarán 3 premios.

     

              Categoría A: Primer y segundo ciclo de E.S.O. 

              Categoría B: Bachillerato.

4º  La extensión de las obras será la siguiente:

• Para E.S.O., un máximo de 3 folios, escritos a máquina por una cara y a doble espacio.

• Para Bachillerato, un máximo de 5 folios, escritos a máquina por una cara y a doble 

espacio.

5º  El plazo de entrega de los trabajos será hasta el día 8 de abril de 2014, a las 14,00 horas. Se 

entregarán  al  Profesorado  de  Lengua  castellana  y  Literatura.  Cada  Centro  seleccionará  un 

máximo de 5 relatos en cada categoría que se presentarán al concurso. El Centro que presente  

más relatos quedará automáticamente eliminado.

6º  Todos los trabajos irán firmados con un seudónimo y en un sobre cerrado habrá una plica  

donde constará el nombre y los dos apellidos de la alumna o del alumno, el curso y grupo, así  

como el Centro educativo al que pertenece.

7º  El  martes,  29 de abril  de 2014,  se hará  público el  fallo  del  jurado y se entregarán los 

premios.

8º  El jurado estará formado por Profesores de los Centros participantes y por miembros de la  

Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana,  Encina y Angustias.  El jurado podrá 

declarar desiertos los premios.
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CONCURSO DE REDACCIÓN DE LA SEMANA CULTURAL DE LA CHANA 2014.

Convocatoria: Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana, Encina y Angustias.

BASES:

1º  El concurso está abierto al alumnado de Segundo Ciclo de Primaria.

2º  El tema de la redacción será “Diversidad Cultural de La Chana”.

3º Se establece una categoría, en la que se otorgarán 3 premios.

     

4º  La extensión de las obras, que deberán ir escritas a mano, será de un folio por una cara.

5º  El plazo de entrega de los trabajos será hasta el día 8 de abril de 2014, a las 14,00 horas. Se 

entregarán a los respectivos Tutores. Cada Centro seleccionará un máximo de 5 narraciones del  

total de su alumnado de segundo ciclo de Primaria, que se presentarán al concurso. El Centro  

que presente más redacciones quedará automáticamente eliminado.

6º  Todos los trabajos irán firmados con un seudónimo y en un sobre cerrado habrá una plica  

donde constará el nombre y los dos apellidos de la alumna o del alumno, el curso y grupo, así  

como el Centro educativo al que pertenece.

7º  El  martes,  29 de abril  de 2014,  se hará  público el  fallo  del  jurado y se entregarán los 

premios.

8º  El jurado estará formado por Profesores de los Centros participantes y por miembros de la  

Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana,  Encina y Angustias.  El jurado podrá 

declarar desiertos los premios.
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CONCURSO DE POESÍA DE LA SEMANA CULTURAL DE LA CHANA 2014.

Convocatoria: Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana, Encina y Angustias.

BASES:

1º  El concurso está abierto al alumnado de Tercer Ciclo de Primaria. Cada participante podrá 

presentar sólo un poema.

2º  El tema del poema será “Diversidad Cultural de La Chana”.

3º Se establece una categoría, en la que se otorgarán 3 premios.

     

4º  La extensión de las obras, que deberán ir escritas a mano, será la de un folio por una cara.

5º  El plazo de entrega de los trabajos será hasta el día 8 de abril de 2014, a las 14,00 horas. Se 

entregarán a los respectivos Tutores. Cada Centro seleccionará un máximo de 5 poemas del total 

de su alumnado de tercer ciclo de Primaria,  que se presentarán al  concurso.  El  Centro que 

presente más poesías quedará automáticamente eliminado.

6º  Todos los trabajos irán firmados con un seudónimo y en un sobre cerrado habrá una plica  

donde constará el nombre y los dos apellidos de la alumna o del alumno, el curso y grupo, así  

como el Centro educativo al que pertenece.

7º  El  martes,  29 de abril  de 2014,  se hará  público el  fallo  del  jurado y se entregarán los 

premios.

8º  El jurado estará formado por Profesores de los Centros participantes y por miembros de la  

Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana,  Encina y Angustias.  El jurado podrá 

declarar desiertos los premios.
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CONCURSO DE DIBUJO DE LA SEMANA CULTURAL DE LA CHANA 2014.

Convocatoria: Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana, Encina y Angustias.

BASES:

1º  El  concurso está abierto al  alumnado de Infantil  y  del  Primer  Ciclo de Primaria.  Cada 

participante podrá presentar sólo un dibujo.

2º  El tema del dibujo será “Diversidad Cultural de La Chana”.

3º Se establecen 2 categorías, en cada una de ellas se otorgará 3 premios.

              Categoría A: Infantil. 

              Categoría B: Primer Ciclo de Primaria.

4º  El dibujo se presentará en una cartulina (o similar) tamaño folio.

5º  El plazo de entrega de los trabajos será hasta el día 8 de abril de 2014, a las 14,00 horas. Se 

entregarán a los respectivos Maestros. Cada Centro seleccionará un máximo de 5 dibujos del 

total de su alumnado de Infantil y otros cinco del total de su alumnado de Primer Ciclo de 

Primaria. Solamente esos dibujos serán presentados al concurso. El Centro que presente más 

dibujos quedará automáticamente eliminado.

6º  Todos los trabajos irán firmados con un seudónimo y en un sobre cerrado habrá una plica  

donde constará el nombre y los dos apellidos de la alumna o del alumno, el curso y grupo, así  

como el Centro educativo al que pertenece.

7º  El  martes,  29 de abril  de 2014,  se hará  público el  fallo  del  jurado y se entregarán los 

premios.

8º  El jurado estará formado por Profesores de los Centros participantes y por miembros de la  

Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana,  Encina y Angustias.  El jurado podrá 

declarar desiertos los premios.
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