
CONCURSO DE RELATOS
“ALMERÍA JUEGA LIMPIO: ¡APLÍCATE EL CUENTO!” 2017

El Área de Deporte y Juventud de la Diputación de Almería convoca el concurso
de relatos: “Almería  Juega Limpio: Aplícate el Cuento” con la finalidad de fomentar
los valores positivos de la práctica deportiva, haciendo participe a la comunidad escolar
de la provincia de Almería en el desarrollo de esta labor.
 
MODALIDAD Y CONDICIONES TÉCNICAS.- La modalidad de participación es el
relato  o cuento,  que  deberán  tratar  de  manera  positiva  uno,  o  varios,  de  los  valores
reflejados  en  el  “Decálogo Almería  Juega  Limpio”,  “Decálogo Juega Limpio  con tu
Salud”  y/o  “Decálogo de los  Buenos Espectadores”  del  programa Juegos Deportivos
Provinciales de la Diputación de Almería. 

Los  relatos  deberán  ser  originales,  se  realizarán  en  castellano  y  podrán
presentarse escritos a mano (de 2 a 8 páginas por una sola cara y letra clara), o  con
procesador de texto (de 1 a 4 páginas, Times New Roman 12, interlineado 1,5).

Podrán acompañarse de un dibujo como su ilustración. 

CATEGORÍAS.- Podrán participar alumnos y alumnas de Centros Escolares o Escuelas
Deportivas Municipales de la provincia de Almería según las siguientes categorías:

Categoría 5º/6º de Enseñanza Primaria. 
Categoría 1º/2º de Enseñanza Secundaria.

PREMIOS.-  Reconocimientos a la calidad de los relatos y a la participación: 

1)  Reconocimiento  “Cuento  de  Oro” para  cada  categoría,  dotado  con  material
deportivo/educativo, valorado en 250 euros cada uno y diploma acreditativo.

2)  Reconocimiento  “Cuento  de  Plata” para  cada  categoría,  dotado  con  material
deportivo/educativo, valorado en 150 euros cada uno y diploma acreditativo.

3)  Reconocimientos  “Cuentos  de  Bronce” a  cuentos  seleccionados  como  finalistas
(máximo  4  por  categoría),  dotados  con  obsequios  de  material  deportivo/educativo,
valorado en 50 euros cada uno y diploma acreditativo.

4) Distinción especial, dotada de 300 euros en material deportivo, para el Centro Escolar
o Escuela Deportiva Municipal con mayor número de trabajos presentados.
5) Se editará una publicación impresa o electrónica con los relatos. 

 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.-  hasta las 14 horas del día 31 de marzo de 2017.

CONSULTA LAS BASES COMPLETAS EN: http://www.dipalme.org/

INFORMACIÓN: 950 211 369 – 748   e.mail: juegosdeportivos@dipalme.org

Los envíos  se  remitirán  a  la  Delegación de Deporte  y Juventud de la  Diputación  de
Almería. Pabellón Moisés Ruiz. Carretera de Nijar/ Los Molinos 1. 04009. ALMERÍA
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