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CONCURSO DE REDACCIÓN Y/O DIBUJO 

 “SÉ RESPONSABLE Y TODO SALDRÁ BIEN” 
 

Ahora que debemos quedarnos en casa es una buena oportunidad para que los niños y niñas del municipio creen 

mensajes o dibujos de apoyo, agradecimiento, concienciación, esperanza… 

 

Podrán participar todos los niños y niñas que cursen estudios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Piélagos. 

 

Cada niñ@ presentará un único trabajo sobre el tema indicado, pudiendo elegir entre dibujo, redacción o ambas.  

Se establecerán las siguientes categorías: 

Niñ@s de aulas de 2 años y desde 3 a 5 años de Educación Infantil. 

Niñ@s de 1º y 2º de Educación Primaria. 

Niñ@s de 3º y 4º de Educación Primaria. 

Niñ@s de 5º y 6º de Educación Primaria. 

Niñ@s de 1º y 2º de Educación Secundaria. 

Niñ@s de 3º y 4º de Educación Secundaria 

 

El plazo máximo de recepción de trabajos es el Domingo 5 de Abril de 2020. Los trabajos deben ser enviados a la 

siguiente dirección: ampaspielagos@gmail.com 

Todos los participantes recibirán un diploma por su participación y entrarán en un sorteo que se realizará el día 7 de Abril. 

La entrega de premios se realizará el 20 de Abril en el Ayuntamiento. 

 

¡Anímate a participar! (Ver bases del concurso en la siguiente hoja) 

 

 

 

 

 

 

 

AFA CEIP  

COLEGIO Nº 2  

RENEDO 

ORGANIZAN: 
COLABORAN: 



 

BASES DEL CONCURSO 
 

 PARTICIPANTES: Podrán participar todos los niños y niñas de Piélagos que cursen desde el aula 
de 2 años hasta 4º de la ESO. 

Cada niñ@ presentará un único trabajo sobre el tema indicado, pudiendo elegir entre dibujo, redacción o 
mixto. 

Se establecen las siguientes categorías:  

Niñ@s de aulas de 2 años y desde 3 a 5 años de Educación Infantil. 
Niñ@s de 1º y 2º de Educación Primaria. 
Niñ@s de 3º y 4º de Educación Primaria. 
Niñ@s de 5º y 6º de Educación Primaria. 
Niñ@s de 1º y 2º de Educación Secundaria. 
Niñ@s de 3º y 4º de Educación Secundaria 

 

DIBUJO: Un dibujo en tamaño DINA4, con técnica libre. Puede incluir texto (medio folio máximo) 

REDACCIÓN: Máximo 3 folios por una cara, con ordenador o a mano. Puede incluir también un 
dibujo. 

TEMA: Sé responsable y todo saldrá bien: Mensajes de apoyo, agradecimientos, concienciación 
de la situación que estamos viviendo. 

IDENTIFICACIÓN: Será condición indispensable que todos los trabajos contengan los siguientes 
datos personales del participante:   

NOMBRE Y APELLIDOS - EDAD- TELÉFONO - CURSO Y COLEGIO AL QUE PERTENECEN. 

Todos los participantes tendrán un diploma por su participación, que se enviará al correo desde el que 
envíen sus trabajos. En caso de que alguien lo quiera impreso podrá solicitarlo a los organizadores. 

PLAZO: El Plazo máximo de recepción de trabajos será el Domingo 5 de Abril. Se deberán enviar 
a la siguiente dirección:  
 

ampaspielagos@gmail.com 
 
PUBLICACIÓN DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS: Se realizará un sorteo el 7 de Abril, 
con todos los trabajos recibidos, a través de sortea2.com. Los resultados se publicarán en Facebook. Ha-
brá premios en cada  categoría. 

 La entrega de premios se realizará el 20 de Abril en el Ayuntamiento. Esta fecha puede cambiarse por 
causas de fuerza mayor. 

DERECHOS DE PROPIEDAD: Los trabajos participantes podrán exponerse en nuestras redes so-
ciales o tablones de anuncios, así como en el de los colaboradores. 

LOPD: Los participantes aceptan las presentes bases y autorizan a los organizadores a publicar 
sus trabajos, al tratamiento de sus datos personales para realizar la base de datos, el sorteo y la publica-
ción de los ganadores en las redes sociales de los organizadores y colaboradores. 

ORGANIZAN: Ampas CEIP Virgen de Valencia y CC Antonio Robinet 

COLABORAN: AMPAS del CEIP Bajo Pas e IES Valle de Piélagos, AFAS del CEIP Nº 2 de Renedo y 
CEIP Las Dunas, y Ayuntamiento de Piélagos. 

¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 


