“Numancia, cultura y sostenibilidad”
¿QUÉ ES NUMANCIA PARA TI?
CURSO 2017-18

Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, la Fundación Científica Caja Rural
de Soria,la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y la
Diputación Provincial de Soriaen colaboración con la Dirección Provincial de
Educación de Soria, con el objetivo de potenciar entre el alumnado de
Educación Primaria,Secundaria y Bachillerato de Soria y su provincia el
conocimiento, estudio y valoración de Numancia, su historia, su significado
y transcendencia así como su legado, su dimensión y proyección en el
mundo, promueven el II Concurso Escolar:
¿QUÉ ES NUMANCIA PARA TI?

BASES DEL CONCURSO
Primero.
Podrán concurrir a este concurso, de forma individual, el alumnado de
cualquier centro educativo de Soria y su provinciaque se encuentren cursando
durante el presente curso (2017-18)los estudios de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

Segundo.
Se podrá participar en cuatro categorías:
A) Alumnado que curse 1º, 2º y 3º de Educación Primaria
B) Alumnado que curse 4º, 5º y 6º de Educación Primaria
C) Alumnado que curse 1º, 2º,3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato
D) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE)

Tercero.
Los trabajos consistirán en la presentación de una creación literariay/o una
creación plástica.
Texto: Escrito en lengua castellana y en estilo libre (relato, poesía, teatro…)
con una extensión máxima de 400 palabras, sin incluir el título.
Imagen: Elaborado en formato A4 con técnica libre (dibujo, collage,
fotografía, pintura…).
Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con
anterioridad en ningún concurso similar. Cada trabajo deberá ir identificado
al dorso con el nombre y apellidos del autor, categoría por la que participa y
centro en el que cursa sus estudios.

Cuarto.
Cada alumno/a podrá presentar un único trabajo en las diferentes
modalidades: plástica y/o literaria.

Quinto.
El plazo de presentación de los trabajos estará comprendido entre los días 16
y 27 de abril de 2018,ambos inclusive. En caso de presentar el trabajo de
manera electrónica, éste se enviará en formato PDF (para modalidad
literaria)o en formato JPG o PNG con un tamaño máximo de 2MB (modalidad
imagen) a través de un formulario disponible en la dirección
www.cfiesoria.centros.educa.jcyl.es
Así mismo, también se podrán entregar los trabajos en formato físico,
presentándolos junto a la solicitud de participación que aparece en el anexo I
de esta convocatoria dentro de un sobre cerrado que se deberá dirigir al
Director Provincial de Educación de Soria, en C/ Santa Teresa de Jesús S/N
42003 Soria.

Sexto.
La selección de los trabajos presentados correrá a cargo de un jurado
compuesto por representantes de las organizaciones convocantes de dicho
concurso.

Séptimo.
El jurado,una vez seleccionados los trabajos, otorgará un reconocimiento
especial a las cinco mejores creaciones en las diferentes categorías y
modalidades en un acto público en el que se darán a conocer las conclusiones
del concurso y al que también estarán invitados los padres de los
concursantes.

Octavo.
Desde Soria Foro 21 para el Desarrollo Sostenible,Fundación Científica Caja
Rural de Soria,la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y la
Diputación Provincial de Soria se organizará una visita guiada a Numancia, al
Museo Numantino y al Yacimiento arqueológico “Villa de la Dehesa” de las
Cuevas de Soria para todos los ganadores, acompañados de su grupo-clase.
Noveno.
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases,
siendo inapelable el fallo del jurado.

Numancia, Alejo Vera Estaca, 1880

PATROCINAN:

COLABORAN:

APOYO:

"Numancia, Cultura y Sostenibilidad"
ANEXO CONCURSO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN II CONCURSO ¿QUÉ ES NUMANCIA PARA TI?

Alumno/a
Centro:
Localidad:
Teléfono:

Provincia:
Correo electrónico:

Solicita participar en el concurso ¿Qué es Numancia para ti?
□ Categoría A:
□ Categoría B:
□ Categoría C:
□ Categoría D:

Adjunto los siguientes documentos:
□ Texto
□ Imagen
□ Ambos

En

,a

de Abril de 2018

Fdo.:_________________________________________________

