VIII CONCURSO DE COPOCUENTOS NAVIDEÑOS
CURSO 2016- 2017
¿QUÉ HACER?

¿CÓMO PARTICIPAR?

¿CÓMO GANAR?

Inventa un microrrelato de una
extensión máxima de 120
palabras cuyo motivo temático sea
la Navidad.

Entrega el “Copocuento Navideño” escrito a
mano con letra legible a los profesores que están
en la Biblioteca, a los tutores o a través del
copoformulario disponible en el mostrador de
la Biblioteca.

Escribe
tu
“Copocuento
Navideño” en lengua castellana;
deberá ser original e inédito y tendrá
una extensión de entre 100 y
120 palabras.

O envíalo en documento word adjunto a la
siguiente dirección de correo electrónico del
blog de la biblioteca:

Habrá una selección previa de los
copocuentos;
después,
éstos
se
expondrán en la Biblioteca sin
especificar el autor. Entre los días 13 y
21 de diciembre se realizará una
votación popular para elegir el
copocuento ganador en cada una de las
categorías.

.

¿QUIÉN PARTICIPA?

Cualquier miembro de la Comunidad
Educativa del IES Gabriel y Galán de Plasencia.

bibliogabriel.biblioteca@gmail.com
Tienes que identificarte con tu nombre, apellidos
y curso (en el caso de los alumnos) y puedes
presentar cuantos “Copocuentos Navideños”
desees.
El plazo de entrega es hasta el 12 de
diciembre.

A partir del 9 de enero, en el blog de la
Biblioteca, encontraréis los nombres de
los ganadores. Desde ese momento
podréis pasar a recoger el premio, una
entrada de cine y bocadillo para cada
categoría.

Hay varias categorías de participación:


CATEGORÍA A: para los alumnos de 1º,
2º, 3º de ESO y FPB.



CATEGORÍA B: para los alumnos de 4º
de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

El Equipo Responsable de la Biblioteca se reserva el derecho a
exponer públicamente y de manera anónima los
“Copocuentos” que participan en el concurso.
No se admitirá a concurso ningún “Copocuento Navideño” que
no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una



CATEGORÍA C: para profesores, padres
y personal no docente.

de las BASES del presente concurso.
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