XX PREMIO CANDELETA DE CUENTOS INFANTILES
Las Ludotecas Municipales Cascabillo y Candeleta (en representación del
Ayuntamiento de Huesca), y la Asociación de Libreros Oscenses, convocan el
XX Premio Candeleta de Cuentos Infantiles.
1.- Tienen derecho a participar todos los colegios de la ciudad de Huesca y
todos los niños y niñas que lo deseen a nivel particular.
2.- Dirigido a niños y niñas de segundo y tercer ciclo de primaria.
3.- Cada colegio puede presentar los cuentos que estime oportuno siempre
que cumplan las bases. El incumplimiento de las bases llevará a la retirada
del cuento.
4.- Hay que cuidar y revisar la ortografía dado que los cuentos participantes
serán expuestos en diversos establecimientos de la ciudad. El cuento puede ir
o no ilustrado y tendrá una extensión máxima de 3 folios y mínima de dos
folios por una cara. En caso de ir escrito a ordenador se elegirá letra Arial
14. Los folios deben ser preferiblemente de color.
5.- El tema del certamen es el siguiente: “EL DÍA DEL JUEGO EN HUESCA”.
Se valorará la introducción del tema de una manera ingeniosa, imaginativa y
divertida para que el cuento no resulte un ejercicio de redacción.
6.- Cada cuento deberá llevar la siguiente información en la primera página y
en tres líneas en mayúscula. En caso de ir a ordenador en ARIAL 24,
mayúsculas, negrita e interlineado 1:

EL TÍTULO DEL CUENTO.
NOMBRE COMPLETO NIÑO/A.
CURSO Y COLEGIO
Esta presentación de tres líneas NO debe ocupar más de medio folio,
comenzando el cuento en el medio folio restante.

7.- Cada cuento deberá llevar además en la parte trasera y a lápiz, el nombre,
apellidos, teléfono, curso y colegio para facilitar el aviso a los ganadores y la
entrega de los premios.
8.- Los trabajos presentados serán originales. El plazo de entrega de los
mismos finalizará el día 17 de mayo de 2019.
Pueden hacerlo en las siguientes direcciones:
o Ludoteca Cascabillo: Centro Cultural Manuel Benito Moliner (Avda.
Martínez de Velasco 4-6) Mañanas y tardes en la ludoteca o conserjería.
Tfno.: 974 211 636 / 607 335 136
o Ludoteca Candeleta: Espacio Ciudadano María Sánchez Arbós ( C/
Zacarías Martinez 5) Por las tardes de 16 a 18,30 h) Tfno: 974 229 482.
o Por mail al : ludotecas@huesca.es
9.- Los premios serán proporcionados por la Asociación de Libreros Oscenses
y consistirán en libros para los niños/as ganadores/as.
-

1º premio: 3 libros y publicación del cuento en el programa de las fiestas de
San Lorenzo.
2º premio: 3 libros.
3º premio: 2 libros.
4º premio a la participación.- Exposición de los cuentos en diversos
escaparates de la ciudad y en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y
los 200 primeros mejores cuentos: 1 libro.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 7 de junio en de la Feria del Libro
a las 19 h.
10.- El jurado estará formado por: un/a responsable de las Biblioteca
Municipales, un/a miembro de la Asociación de Libreros Oscenses, y un
responsable de las Ludotecas Municipales.

