PREMIOS: Los

premios serán canjeados en los
establecimientos del municipio.
PRIMER CICLO:
 1º y 2º: PREMIO DE 60€
SEGUNDO CICLO:
 3º y 4º: PREMIO DE 60€

CATEGORÍA A

TERCER CICLO:
 5º y 6º : PREMIO DE 60€



1º y 2º ESO: PREMIO DE 100 €



3º y 4º ESO: PREMIO DE 100 €

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

PREMIO VALORADO EN 100 €

Para cualquier información o aclaración podéis contactar
con el Área Sociocultural
Teléfono: 607738137
e-mail: angelesgil@algarrobo.es

CONCURSO de REDACCIÓN
CONSTRUYE EL FUTURO,
IMAGINA ALGARROBO
DENTRO DE 25 AÑOS

LOS DATOS PERSONALES: junto con cada redacción, se entregará
una hoja aparte donde con letra clara se pondrán los siguientes datos:

La historia de Algarrobo se ha escrito gracias a los deseos, los anhelos y los
sueños de todas las personas que han vivido en él. El futuro de nuestro municipio está aún por construir y TÚ serás el protagonista o la protagonista
ayudando a que sea una realidad. Por eso queremos que nos cuentes cómo
imaginas que será el municipio de Algarrobo de 2046, cómo te gustaría que
fuese y cómo crees que será en realidad.

- Concurso de Redacción: Construye el futuro. Imagina Algarrobo
dentro de 25 años
- Nombre y apellidos del o de la participante
- Edad
- Dirección
- Teléfono
- E-mail
- Categoría en la que participas
- Centro al que perteneces
- Curso y grupo

¿Cuándo debo entregarlo?
Puedes hacernos llegar tu redacción hasta el 7 de mayo de 2021

¿Qué puedo escribir?
El tema de los trabajos podrá centrarse en cómo imaginas que será el municipio de Algarrobo dentro de 25 años, en 2046. Qué cosas habrán cambiado, cómo habremos evolucionado, qué te gustaría que existiese que hoy no
existe, y qué cosas de las que hoy existen crees que ya no existirán.

¿Quién puede participar?
Categoría A: alumnado de enseñanza primaria de los colegios del municipio
Categoría B: alumnado del IES TRAYAMAR
Categoría C: alumnado del Centro de Adultos de la localidad

¿Cómo lo puedo hacer?
Para contarnos cómo será el municipio de Algarrobo de 2046 que TÚ imaginas, puedes utilizar cualquier expresión literaria (prosa, verso…) que domines o que te guste. Sólo tienes que tener en cuenta que dispones de una
extensión máxima de dos folios por una cara.

¿Cómo lo presento?
Las redacciones no llevarán el nombre del autor o autora, sino que deberán
ir firmadas con un pseudónimo.

¿Dónde lo puedo entregar?
Los trabajos se podrán entregar en el Área Sociocultural del Ayuntamiento de Algarrobo, o en los distintos centros (Colegios, Instituto y
Centro de Adultos)

¿Quién será el jurado?
El jurado estará compuesto por docentes de los Centros de educación
del término municipal, que hará público el fallo y se procederá a la entrega de premios, según la situación en que nos encontremos, con respecto a la pandemia

Dicho fallo será inapelable, pudiendo declarar desierto los premios
que consideren oportunos por falta de calidad en los trabajos presentados, u otras circunstancias.

¿Y si escogen mi premio?
Las redacciones seleccionados formarán parte de una cápsula del tiempo que se abrirá en 2046, cuando se conmemore el 225 aniversario de
nuestro Ayuntamiento
Todos las redacciones quedarán en poder del ayuntamiento.

La Participación: implica la aceptación de las bases.

