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BASESBASESBASESBASES    GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍASGENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍASGENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍASGENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS    

    
1.- Pueden participar los niños de cualquier curso y en una o en todas las 
categorías que quieran. Los chiquitines podrán pedir ayuda a sus padres para 
escribir las poesías y relatos pero siempre deben ser  ellosellosellosellos    quienesquienesquienesquienes    lolololossss    inventen.inventen.inventen.inventen.    
 
2.- Los trabajos presentados deben ser anónimosanónimosanónimosanónimos    (excepto música y cortos)(excepto música y cortos)(excepto música y cortos)(excepto música y cortos). Para 
ello se pondrá un títulotítulotítulotítulo a la obra presentada en lugar visible o en la parte posterior 
y se adjuntará un sobre cerradosobre cerradosobre cerradosobre cerrado con el título del trabajo por fuera y un papel 
dentro con el título de la obra, el nombre del alumno y el curso y la categoría.  
 
3.- Por ser nuestro colegio un CENTRO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLECENTRO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLECENTRO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLECENTRO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE se 
valorará positivamente el empleo de materiales reciclados, técnicas de reciclaje, materiales reciclados, técnicas de reciclaje, materiales reciclados, técnicas de reciclaje, materiales reciclados, técnicas de reciclaje, 
elementos favorecedores de la protección ambientalelementos favorecedores de la protección ambientalelementos favorecedores de la protección ambientalelementos favorecedores de la protección ambiental, etc… en aquellas categorías 
que se puedan emplear. 
 
4.- Se entregarán los trabajos y obras en la oficina de la AMPAoficina de la AMPAoficina de la AMPAoficina de la AMPA hasta elhasta elhasta elhasta el    10101010    de de de de 
ABRILABRILABRILABRIL    de 2015de 2015de 2015de 2015. 
 
5.- Las obras se valorarán por un jurado compuesto por madres, padres, Sally y  
profesores y equipo directivo del colegio. .En la valoración de las obras se tendrá 
en cuenta: la idla idla idla idea original, la técnica utilizadaea original, la técnica utilizadaea original, la técnica utilizadaea original, la técnica utilizada,,,,    la presentación, la presentación, la presentación, la presentación, la composiciónla composiciónla composiciónla composición    y la y la y la y la 
ortografíaortografíaortografíaortografía, la claridad, , la claridad, , la claridad, , la claridad, y otras características en función de cada categoría (siempre 
teniendo en cuenta la edad de los participantes). 
 
6.- Habrá un premio para la obra ganadora de cun premio para la obra ganadora de cun premio para la obra ganadora de cun premio para la obra ganadora de cada cicloada cicloada cicloada ciclo    en cada categoríaen cada categoríaen cada categoríaen cada categoría.  
 
7.- Los trabajostrabajostrabajostrabajos    ganadoreganadoreganadoreganadoressss se comunicarán en la Fiesta de la AMPA del colegio 
(en abril), se publicarán en el Periódico de la AMPA –Poveda´s News-, así como 
en su página web y se expondrán en el vestíbulo del Colegio, para disfrute de 
todos. 
 
8.- El día de la entrega de premios los participantes ganadores podrán leer e leer e leer e leer e 
interpretar sus obras si así lo deseaninterpretar sus obras si así lo deseaninterpretar sus obras si así lo deseaninterpretar sus obras si así lo desean. 
 
9.- Todos los trabajos se podrán recoger en la oficina de la AMPA antes de fin de 
curso. 
 

¡ANIMAOS A PARTI¡ANIMAOS A PARTI¡ANIMAOS A PARTI¡ANIMAOS A PARTICIPARCIPARCIPARCIPAR!!!!    
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BASEBASEBASEBASES PARTICULARESS PARTICULARESS PARTICULARESS PARTICULARES    DE CADA CATEGORÍADE CADA CATEGORÍADE CADA CATEGORÍADE CADA CATEGORÍA    

    
Categoría: Categoría: Categoría: Categoría: POESÍAPOESÍAPOESÍAPOESÍA    

    
1.- Se presentarán ESCRITAS A MANOESCRITAS A MANOESCRITAS A MANOESCRITAS A MANO en una hoja tamaño Din A4Din A4Din A4Din A4    con un 
máximo de 20 versos20 versos20 versos20 versos. 
2.- En la valoración se tendrá en cuenta: la presentación la presentación la presentación la presentación ––––claridad, limpieza y claridad, limpieza y claridad, limpieza y claridad, limpieza y 
ortografíaortografíaortografíaortografía----, , , , la la la la idea originalidea originalidea originalidea original    yyyy    lalalala    forma poéticaforma poéticaforma poéticaforma poética (siempre teniendo en cuenta la edad 
de los participantes). 
 

Categoría: Categoría: Categoría: Categoría: RELATOS CORTOSRELATOS CORTOSRELATOS CORTOSRELATOS CORTOS    
    

1.-Se presentarán ESCRITOS A MANOESCRITOS A MANOESCRITOS A MANOESCRITOS A MANO en hojas tamaño Din A4Din A4Din A4Din A4    y ocuparán como 
mínimo una cara y como máximo cuatromínimo una cara y como máximo cuatromínimo una cara y como máximo cuatromínimo una cara y como máximo cuatro.  
2.- En la valoración se tendrá en cuenta: la presentación la presentación la presentación la presentación ––––claridad, limpieza y claridad, limpieza y claridad, limpieza y claridad, limpieza y 
ortografíaortografíaortografíaortografía----, la idea original y el desarrollo de la misma, la idea original y el desarrollo de la misma, la idea original y el desarrollo de la misma, la idea original y el desarrollo de la misma (siempre teniendo en 
cuenta la edad de los participantes). 
 

Categoría: Categoría: Categoría: Categoría: PINTURAPINTURAPINTURAPINTURA    
    

1.- Se presentarán en formato Din A3Din A3Din A3Din A3 y con técnicatécnicatécnicatécnica librelibrelibrelibre (témpera, pastel, 
rotuladores, acuarelas, ceras, collage, mezcla…) ¡y mejor si utilizas materiales 
reciclados! 
2.- En la valoración se tendrá en cuenta: la idea original, la técnica utilizada y la : la idea original, la técnica utilizada y la : la idea original, la técnica utilizada y la : la idea original, la técnica utilizada y la 
composicióncomposicióncomposicióncomposición (siempre teniendo en cuenta la edad de los participantes). 
 

Categoría:Categoría:Categoría:Categoría:    CÓMICCÓMICCÓMICCÓMIC    
    

1.- Se presentará en formato Din A3Din A3Din A3Din A3 con un mínimo de 5555    viñetasviñetasviñetasviñetas y técnicatécnicatécnicatécnica librelibrelibrelibre 
(témpera, pastel, rotuladores, acuarelas, ceras, collage, reciclaje, mezcla…). 
2.- En la valoración se tendrá en cuenta: lalalala    idea original, idea original, idea original, idea original, el desarrollo de la misma, el desarrollo de la misma, el desarrollo de la misma, el desarrollo de la misma, 
la la la la técnicatécnicatécnicatécnica    utilizada yutilizada yutilizada yutilizada y    la presentación la presentación la presentación la presentación ––––claridad, limpieza y ortografíaclaridad, limpieza y ortografíaclaridad, limpieza y ortografíaclaridad, limpieza y ortografía---- (siempre 
teniendo en cuenta la edad de los participantes). 
    

Categoría: FOTOGRAFÍACategoría: FOTOGRAFÍACategoría: FOTOGRAFÍACategoría: FOTOGRAFÍA    
    

1.- Serán sobre un tema libre, en color o blanco y negrocolor o blanco y negrocolor o blanco y negrocolor o blanco y negro, en formato deen formato deen formato deen formato de 13X18 y 13X18 y 13X18 y 13X18 y 
sin retoque digitalsin retoque digitalsin retoque digitalsin retoque digital. 
2.- En la valoración se tendrá en cuenta: la idea original y la composiciónla idea original y la composiciónla idea original y la composiciónla idea original y la composición,,,, 
(siempre teniendo en cuenta la edad de los participantes). 
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Categoría: ESCULTURACategoría: ESCULTURACategoría: ESCULTURACategoría: ESCULTURA    

    
1.- Las técnicatécnicatécnicatécnica a utilizar será librelibrelibrelibre (materiales reciclados, arcilla, piedra, mezcla…). 
2.- En la valoración se tendrá en cuenta la idea original, la idea original, la idea original, la idea original, la ejecuciónla ejecuciónla ejecuciónla ejecución    y la y la y la y la 
utilización de los materialesutilización de los materialesutilización de los materialesutilización de los materiales (siempre teniendo en cuenta la edad de los 
participantes). 

    
Categoría:Categoría:Categoría:Categoría:    MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA    

    
1.- Esta categoríaEsta categoríaEsta categoríaEsta categoría no será anónimano será anónimano será anónimano será anónima ya que los alumnos deben interpretar la pieza 
elegida o compuesta y entregarla en la oficina de la AMPA. Así mismo se admite 
la participación individualparticipación individualparticipación individualparticipación individual    o en grupoo en grupoo en grupoo en grupo. 
2.- Se podrá hacer una composición musical composición musical composición musical composición musical original del alumnooriginal del alumnooriginal del alumnooriginal del alumno que luego debe 
interpretarse (cantada o mediante instrumento o elementos reciclados) o una o una o una o una 
interpretación de una pieza interpretación de una pieza interpretación de una pieza interpretación de una pieza existenteexistenteexistenteexistente (también interpretada por el alumno), ya sea 
clásica o moderna.  
3.- Se presentará en la oficina de la AMPA un videoun videoun videoun video con la interpretación del 
alumno o del grupo. Así mismo las piezas ganadoras se interpretarán en vivo y 
directo el día de la fiesta si el participante así lo desea. 
4.- En la valoración de las composiciones o interpretaciones se tendrá en cuenta: 
la idea original y el desarrollo musical de la mismala idea original y el desarrollo musical de la mismala idea original y el desarrollo musical de la mismala idea original y el desarrollo musical de la misma    ASÍ COMO SU ASÍ COMO SU ASÍ COMO SU ASÍ COMO SU 
ININININTERPRETACIÓNTERPRETACIÓNTERPRETACIÓNTERPRETACIÓN (siempre teniendo en cuenta la edad de los participantes). 
 

Nueva categoría: Nueva categoría: Nueva categoría: Nueva categoría: CORTOSCORTOSCORTOSCORTOS    
    

1.- Esta Esta Esta Esta categoríacategoríacategoríacategoría    no será anónimano será anónimano será anónimano será anónima ya que los alumnos deben escribir, grabar, 
dirigir e interpretar un corto y entregarlo en la oficina de la AMPA. Se considera 
una categoría para partipartipartiparticccciiiipppparararar    en grupoen grupoen grupoen grupo, aunque se admiten traba, aunque se admiten traba, aunque se admiten traba, aunque se admiten trabajos individualesjos individualesjos individualesjos individuales. 
2.- Se presentará en la oficina de la AMPA el guión original y el guión original y el guión original y el guión original y un videoun videoun videoun video del cortodel cortodel cortodel corto. 
3.- En la valoración de los cortos se tendrá en cuenta: la idea la idea la idea la idea y guión original,y guión original,y guión original,y guión original,    el el el el 
desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo del corto y la interpretacióndel corto y la interpretacióndel corto y la interpretacióndel corto y la interpretación    ddddeeee    los alumnos los alumnos los alumnos los alumnos (siempre teniendo en 
cuenta la edad de los participantes). 
 
 
* Los videos también se pueden mandar a través de correo electrónico a la dirección de la AMPA 
hasta la fecha prevista (contacto@ampapadrepoveda.org). No debe exceder de 3 minutos (si es 
una pieza mayor, se deberá reducir para que dure menos). 




