BASES
La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de Almería, la
Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa, la Consejería de Educación y
Formación Profesional de la Junta de Andalucía de Almería, Asociación Cultural y
Educativa Babilonia, Librerías Picasso y el poemario infantil ‘La Gaceta del Mocoso’,
escrito por María del Mar Saldaña e ilustrado por Francisco Javier Sánchez, convocan
el IX Certamen Escolar Poético-Pictórico ‘Sol de Almería’ con las siguientes bases:
1º) La participación en este concurso está destinada al alumnado de Segundo Ciclo de
Primaria de los centros educativos de Almería y provincia.
2º) Todos aquellos centros educativos que deseen participar deberán rellenar la
correspondiente Hoja de Inscripción (pincha aquí para inscribirte) antes de las 00:00h
del día 01 de noviembre de 2022. Una vez se reciba la Hoja de Inscripción, se
procederá a enviar al email facilitado el poema y la ilustración con los que ha de
trabajar el alumnado en un plazo máximo de 24 horas.
3º) El concurso se divide en dos categorías, una de escritura poética y otra pictórica,
en la que el alumnado deberá desatar su creatividad de la siguiente manera:
-

Categoría Poética: Se facilitará a los centros educativos una imagen del
poemario ‘La Gaceta del Mocoso’ y, sobre esa ilustración, el alumno/a escribirá
la poesía, que no debe superar en ningún caso los 20 versos.

-

Categoría Pictórica: Se facilitará a los centros educativos una poesía del
poemario ‘La Gaceta del Mocoso’ y, sobre ese poema, el alumno/a realizará
una ilustración.

4º) El alumnado podrá participar en las dos categorías con un único trabajo.
5º) Las obras se ejecutarán sobre un folio DIN A4 en blanco de la siguiente manera:
-

1ª Cara: Edad.
Composición de la Obra.

-

2ª Cara: Nombre y Apellidos del Alumno/a.
Centro Educativo.
Clase 3º o 4º (A, B o C).

6º) Los trabajos deberán ser entregados en mano o por correo postal en la Biblioteca
Provincial Francisco Villaespesa de Almería, en la siguiente dirección: Calle Hermanos
Machado, s/n, 04004, Almería, antes de las 00:00h del día 15 de noviembre de 2022.
Se llevarán en sobre cerrado donde deberá rezar IX Certamen Escolar PoéticoPictórico ‘Sol de Almería’. En el remite se encontrarán los datos del Centro Escolar, y
en el interior se especificará el número de obras que participan en cada categoría.
7º) El jurado estará compuesto por miembros de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía de Almería, la Biblioteca Pública Provincial
Francisco Villaespesa, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la
Junta de Andalucía de Almería, Asociación Cultural y Educativa Babilonia, Librerías
Picasso y los autores del poemario infantil ‘La Gaceta del Mocoso’ María del Mar
Saldaña y Francisco Javier Sánchez.
8º) El fallo del jurado se dará a conocer el 29 de noviembre de 2022 y será
comunicado a los centros educativos a través de correo electrónico.
9º) Premios:
- Categoría Poética:
1er Premio: Lote de Libros, poemario ‘La Gaceta del Mocoso’ y Material Escolar.
2º Premio: Poemario ‘La Gaceta del Mocoso’ y Material Escolar.
3º Premio: Poemario ‘La Gaceta del Mocoso’.
- Categoría Pictórica:
1er Premio: Lote de Libros, poemario ‘La Gaceta del Mocoso’ y Material de Dibujo.
2º Premio: Poemario ‘La Gaceta del Mocoso’ y Material de Dibujo.
3º Premio: Poemario ‘La Gaceta del Mocoso’.

10º) Las obras ganadoras quedarán expuestas al público durante la semana del 1 al 7
de diciembre de 2022 en la Sala Infantil de la Biblioteca Pública Provincial Francisco
Villaespesa de Almería.

11º) Una vez comunicados los ganadores, los centros educativos disponen de 10 días
hábiles para retirar las obras presentadas en la Biblioteca Pública Provincial Francisco
Villaespesa de Almería. Tras este plazo, se procederá a la destrucción de las mismas.
Excepto las obras ganadoras, que pasarán a formar parte del legado del concurso.
12º) La entrega de premios se realizará en la Biblioteca Pública Provincial Francisco
Villaespesa de Almería, la tarde del 1 de diciembre de 2022, a las 18:00h, y será
recomendada la comparecencia de los ganadores y finalistas al acto.
Para más información pueden escribir un email a ceppsda@gmail.com.

En Almería, 10 de octubre de 2022

