
¿Cuánto tiempo tienes para hacerlo?

Hasta el día 2 de mayo de 2012

¿Quién puede hacerlo?

Todos los niños y niñas de entre 6-y 14 años, de cualquier

lugar, que quieran participar .

VI Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo.

Valey Centro Cultural de Castrillón

Concurso Poético-Infantil: “Pinta un Poema”

Os animamos a participar.

¿Haciendo qué?

Un poema pintado.

¿Qué puedes ganar a cambio?

- Satisfacción y orgullo por lo que has hecho.

- Exponer tu trabajo en público.

- Entradas para ti y tu familia para el Valey

- Libros de poemas.

- Material de plástica.

¿Cómo saber más?

En Internet: http://www.valeycentrocultural.org/

consultando las Bases del concurso..

¿Qué es?

Son palabras con vida,
que nos estremecen sin tocarnos,
como si una pluma nos acariciara.

Y, están dentro de un cuadro.

¿Sobre qué?

Otros niños y niñas,
que al mismo tiempo que tu,

están creando un poema pintado,
en cualquier lugar del mundo.
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Los trabajos se entregarán directamente en el mostrador de Recepción del
Centro Cultural Valey, Pz/ de Europa, 3 Piedras Blancas 33450.

Fecha de inscripción:

La fecha límite de presentación de trabajos finaliza a las 20 h. del 2 de
mayo de 2012.

Premios:

Se establecen dos premios:

VI Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo.

Valey Centro Cultural de Castrillón

BASES: Concurso Poético-Infantil “Pinta un
Poema”

Objeto del concurso:

En el marco del VI Festival Internacional de Poesía, Palabra en el
Mundo, la gran reunión sin fronteras en torno a la poesía. La
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón invita a participar
a todos aquellos niños y niñas que entre 6 y 14 años quieran lanzar sus
Palabras al Mundo a través de un mensaje plástico visual, una composición
de texto poético jugando con cualquier técnica plástica. Se establecen dos premios:

1º premio: lote de libros de poemas, kit de plástica, 4 entradas para un
espectáculo a elegir de la programación del Valey

2º premio: un libro de poemas, caja de pinturas, 2 entradas para un
espectáculo a elegir de la programación del Valey

Fallo y Exposición:

El fallo del jurado, cuya composición se dará a conocer posteriormente,
será inapelable.

La identidad de los premiados en ambas categorías se hará público en el
Recital poético-musical que se celebrará el sábado 12 de mayo, donde se
hará entrega de los premios.

Todos los trabajos presentados permanecerán expuestos en la Sala Infantil
de la Biblioteca Municipal durante la celebración del festival.

La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de estas
bases.

Requisitos de los Trabajos a presentar:

Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos.

Temática: Otros niños y niñas que están creando un poema pintado, en
cualquier lugar del mundo.

Formato: cada concursante sólo podrá presentar un trabajo, de
dimensiones máximas 29,7cm x 42cm. (A3) en cualquier material.

La técnica es libre siempre que se adapte al formato anterior.

Edad: Niños y niñas entre 6 y 14 años.

Modo de participación:

Para presentar trabajos a concurso, en el dorso del soporte utilizado deberá
figurar: nombre y apellidos de los autores, edad, lugar de residencia, el
curso que realizan, y el Colegio al que asisten; así como, un número de
teléfono de contacto.
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