XIII
Concurso de
Cuentos
Cortos
Navideños
BASES 2021

INSCRIPCIONES HASTA EL 10 DE DICIEMBRE
Más información acoacca@asemar.es, 947 51 40 45 o www.acoa.es

¡L@S GRANDES
ARTISTAS!
¡Descubriendo la creatividad de
nuestr@s pequeñ@s!

Un año más la Asociación de Comerciantes de Aranda, ACOA
convoca el Concurso de Cuentos Navideños para alumnos de
los colegios de Aranda de Duero y su comarca de entre 6 y 12 años.

1. Destinatarios:
Podrán participar en este certamen todos los alumnos de centros docentes de Aranda de
Duero y su comarca con edades comprendidas entre 6 y 12 años.

2. Categorías:
A _ Alumnos de 1

º

y 2

º

y 4

B _ Alumnos de 3

C _ Alumnos de 5

º

º

de primaria.

º

de primaria.

º

de primaria.

y 6

3. Características de los cuentos:
Los cuentos deberán ser breves y versar sobre un tema relacionado con la Navidad.
La extensión máxima de los cuentos será de un folio A4 escrito por una de las caras.
Cada participante podrá concursar con un solo trabajo.

Más información www.acoa.es o 947 51 40 45.

¡PARTICIPA!
¡Deseando leer tu cuento!

4. Premios:
Habrá un premio por categoría que consistirá en un lote de
regalos y un diploma para los niñ@s ganadores.
La adjudicación de premios estará a cargo de sendos Jurados,
compuestos por miembros de la Junta Directiva de ACOA.

5. Entrega premios:
En años anteriores l@s niñ@s premiad@s recibían la visita sorpresa de la mascota ACOIN en
el colegio del alumn@ ganad@r el último día de clase ante de las vacaciones navideñas.
Dada

la

alumn@s

actual

situación,

premiad@s

para

este

año

desde

concretar

la

ACOA

se

recogida

contactará

del

premio

con
en

los
la

tutores

asociacion

comerciantes por parte de l@s premiad@s.
Los cuentos premiados serán publicados en la WEB de ACOA: www.acoa.es

6. Plazo y lugar presentación:
Los cuentos, que deberán ir acompañados de la ficha adjunta a las Bases y pueden
enviarse hasta el 10 de diciembre, inclusive, a la siguiente dirección: Asociación de
Comerciantes de Aranda, ACOA, Pz. San Esteban, 3 bajo, 09400 Aranda o al
email acoacca@asemar.es

de

l@s
de

XIII Concurso de Cuentos de Navidad

¡FICHA
INSCRIPCIÓN!
¡Cumplimenta y envía a ACOA!

Categoría:
º y 2º primaría:
De 3º y 4º primaria:
De 5º y 6º primaria:
De 1

Colegio:

Curso:

Localidad:

Nombre y apellidos alumn@:

Edad:

Curso:

Teléfono del colegio:

Nombre y apellidos profesor/a:

PROTECCIÓN DATOS::De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de2016 (RGPD) y Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y DD, Usted nos otorga consentimiento expreso para el tratamiento de los DCP
que nos facilita en este documento, para que sean tratados bajo la responsabilidad de ACOA, ASOC. COMERCIANTES ARANDA DE
DUERO cuya finalidad es gestionar las inscripciones al XIII Concurso Cuentos Cortos Navideños de ACOA, posterior elecciones
cuentos ganadores, emisión nota prensa informativa ganadores y entrega de premios. Le informamos que puede saber más sobre
nuestra política de privacidad, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los
delimitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a PZA. SAN ESTEBAN 3 BJ, - 09400 ARANDA DE DUERO(Burgos). Email:
acoacca@asemar.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la
autoridad de control en www.agpd.es

He leído y acepto

No acepto

