El Amogable a 04 de febrero de 2019
Estimados amigos:
Desde el Aula del Bosque del Amogable, queremos invitaros a participar en el
“XII Concurso de Relatos Cortos y Dibujos” que como cada año organizamos con
motivo de la celebración del Día del Árbol.
Las bases de dicho concurso son las siguientes:
1.

Se podrán presentar todas aquellas personas que lo deseen.

2.

Los trabajos, tanto dibujo como relatos, versarán sobre la figura de los
árboles.

3.

Los dibujos se realizarán en tamaño DIN-A4.

4.

La extensión máxima de los relatos será de 3 folios.

5.

Se establecen seis categorías:
❖ 1ª INFANTIL: todos los alumnos de 1º, 2º y 3º de educación infantil
(de 3 a 5 años)
❖ 2ª PRIMER CICLO DE PRIMARIA: todos los alumnos de 1º, 2º y 3º
de educación primaria (de 6 a 8 años)
❖ 3ª SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: todos los alumnos de 4º, 5º y
6º de educación primaria (de 9 a 11 años)
❖ 4ª EDUCACIÓN ESPECIAL: todos los alumnos de centros de
educación especial
❖ 5ª SECUNDARIA: todos los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de educación
secundaria (de 12 a 15 años)
❖ 6ª ADULTOS: toda persona mayor de 16 años (incluidos alumnos de
Bachillerato o ciclos formativos)

6.

Los datos del participante se indicarán en el reverso del dibujo o relato o
en un folio adjunto (haciendo figurar como mínimo el título del trabajo
en el mismo). Se indicará:
Título del relato o dibujo
Nombre y apellidos
Edad del participante
Curso y centro educativo (si procede)
Teléfono de contacto

7.

Los trabajos se podrán presentar hasta el día 12 de marzo en el Aula del
Bosque del Amogable (Soria), en la Casa de la Madera del Comunero de
Revenga (Burgos) .

8.

La resolución de los premiados se hará pública el día 21 de Marzo
llamando personalmente a los ganadores.

9.

La entrega de premios tendrá lugar en el Aula del Bosque del Amogable,
el día 23 de Marzo, durante la celebración del Día del Árbol.

Los premios estarán compuestos por un lote de presentes y libros relacionados con
la educación ambiental y los Espacios Naturales de nuestra Comunidad.
Agradecemos de antemano su interés y participación y les agradeceríamos la
máxima difusión haciendo extensiva esta invitación a todo/a interesado/a.
Para cualquier duda, pueden llamar a los siguientes teléfonos o escribir al mail que
indicamos a continuación:
Teléfonos de contacto: 608 524266 Rut/ 608 524267 Miguel
Mail de contacto: cp.amogable@patrimonionatural.org
También pueden hacernos llegar los trabajos a través de correo ordinario (les
recomendamos nos comuniquen el envío para hacer un correcto seguimiento del mismo,
llamando o mandando un mail al correo arriba señalado) escribiendo a:
AULA DEL BOSQUE DEL AMOGABLE
Caserío del Amogable s/n
42149 Navaleno (Soria)

Esperamos contar con su participación y agradecemos su atención.
Muy atentamente,

Monitores del Aula del Bosque del Amogable

