
II Concurso de redacción 

1. Tema. Anécdotas, historias, recuerdos y vivencias de nuestros mayores, 

relacionadas con las fiestas en honor a la Virgen de Los Reyes y su Bajada. 
 

      Las obras han de ser inéditas, no premiadas, y escritas en castellano. 

Organiza: Comisión de Fiestas  
“VI Bajada de Ntra. Sra. de Los Reyes”. 

 
2. Participantes. Las redacciones pueden ser escritas de forma individual o en 

colaboración, entre dos o más personas. En cualquier caso, la persona que 

cuenta el hecho, recuerdo o anécdota deberá ser mayor de 60 años. El niño/a 

que realice el trabajo, tendrá que estar matriculado en cualquier curso de los 

colegios de Valle Gran Rey, estableciéndose premios según la categoría.  
 

3. Presentación. La extensión de cada redacción no será superior a tres páginas 

escritas con cuerpo de letra 12, en formato DIN A-4, impresas a doble espacios y 

por una sola cara.  

4. Documentación. Las redacciones irán acompañadas 

de un sobre cerrado, donde aparecerán los 
siguientes datos: título de la redacción, nombre 

completo del autor y del colaborador/a, así como 

dirección y teléfonos de ambos. En la parte exterior 

de este sobre se indicará: “¿Cómo eran nuestras 

fiestas? II Concurso de redacción”, y se hará constar 

el título de la redacción.  

5. Premios. Se premiará al ganador o ganadores con un lote de material educativo. 
El ganador o ganadores, leerá su relato en la emisora “Radio Gran Rey”. 

6. Jurado. Estará formado por miembros de la Comisión de Fiestas  y de la comunidad 

educativa de los colegios del municipio. 

7. Fallo. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el mes de diciembre. 
La entrega de premios se realizará el seis de enero de 2013, en la plaza de Los 

Reyes de Valle Gran Rey. 

8. Plazo de presentación: desde el 01 de octubre al 14 de diciembre. Las 
redacciones deberán entregarse en los colegios del Municipio al profesor que 

designe el propio Consejo Escolar.  

9. La interpretación de las presentes bases corre a 

cargo del Jurado. 

10. La participación en este concurso supone la 
plena aceptación de las bases.  

Bases del concurso de redacción  

¿Cómo eran 
nuestras fiestas?  


