
Concurso de Cuentos de Navidad 2015 en las
bibliotecas públicas Virgen del Remedio y Juan XXIII

Programa de Actividades del Plan Zona Norte

La Concejalía de Cultura, dentro del Plan Integral Barrios Zona Norte, con la
implicación de las Bibliotecas Municipales de la Zona Norte Juan XXIII y Virgen
del Remedio, organiza el III Concurso de Cuentos de Navidad con el objetivo
de motivar y potenciar la imaginación de niños, jóvenes y adultos residentes
en la Zona Norte

BASES

1.-  Podrán  participar  todas  las  personas  interesadas  según  las  siguientes
categorías:

- Individual: 
Categorías infantiles: Niños y niñas de 6 a 8 años y de 9 a 11 años.
Categoría juvenil: Jóvenes de 12 a 16 años.
Categoría adultos: de 16 años. Hasta ciento y pico

- Grupos: 
Categoría Infantil hasta los 6 años 
Categoría de Centros de Educación Especial. 

2.- El concurso consistirá en escribir un cuento relacionado con la Navidad. 

3.- La extensión máxima del cuento será de un folio por delante y por detrás.
Puedes entregarlo escrito a mano, con la letra lo más clara posible, o por
ordenador, teniendo en cuenta que el tipo de letra sea Arial y el tamaño 12 
Para la categoría grupos el cuento puede realizarse en formato cómic o mural.

4.- Cada participante entregará su cuento en cualquiera de las dos bibliotecas
de la Zona Norte o por e-mail antes del martes 11 de diciembre.

Biblioteca de Juan XXIII : c/ Barítono Paco Latorre s/n 
Tlfn: 965.17.65.75
e-mail: biblioteca.juan23@alicante-ayto.es 
Horario de 10 h a 12:30 h y de 16:45 h a 19:30 h. 

Biblioteca Virgen del Remedio. Plaza de las Escuelas nº 5 
Tlfn: 965.17.16.34
e-mail: biblioteca.vremedio@alicante-ayto.es 
Horario de 9 h a 21 h.  

5.- El cuento debe ir acompañado de nombre, apellidos, teléfono, barrio de la
zona  norte  donde reside  y  si  es  estudiante,  indicar  el  nombre del  centro
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educativo. En el caso de ser categoría de grupo especificar colegio y curso. En
el caso que se presenten cuentos cuyos participantes residen o estudien fuera
de la zona norte se tendrán en cuentan pero se priorizará a los presentados
por los residentes en la zona

6.- El jurado valorará tanto la imaginación y originalidad como el resultado
final  del  cuento.  Este  jurado  estará  compuesto  por  técnicos  municipales,
usuarios  de bibliotecas,  personal docente y representantes de asociaciones
vecinales de la zona norte

7.-  El  fallo  del  jurado  será  público  el  día  17  de  diciembre,  pudiéndose
consultar  en  la  Web  municipal www.alicantecultura.es en  la  sección  de
noticias; también en los tablones de las propias bibliotecas. 
Las personas premiadas serán avisadas por teléfono. 

8.-  Habrá dos premiados  por categoría,  los  premios  serán libros  y se hará
entrega de un diploma.

9.- La entrega de los premios será el día 17 de de diciembre a las 17’30h en
la Biblioteca de Juan XXIII.
Este  acto  es  abierto  y  a  él  acudirán  representantes  de  la  corporación
municipal y miembros del jurado.

10.  Los  cuentos  ganadores  se  publicarán  en  la  Web  municipal  previa
autorización de sus autores.

11.- Cualquier imprevisto que no se haga constar en estas Bases será resuelto
por la Organización del concurso.


