
 

    
    

    

    

    

                    l Ayuntamiento de Busto de Burebal Ayuntamiento de Busto de Burebal Ayuntamiento de Busto de Burebal Ayuntamiento de Busto de Bureba    

                    convoca el convoca el convoca el convoca el I CONCURSO DE 

REDACCION Y ESCENIFICACION DE 

CUENTOS INFANTILES “ESPACIO 

JOVEN”, conforme a las siguientes, conforme a las siguientes, conforme a las siguientes, conforme a las siguientes bases bases bases bases))))    

    

    

    
Podrán participar en el concurso todos Podrán participar en el concurso todos Podrán participar en el concurso todos Podrán participar en el concurso todos 
los niños residentes o que visiten Busto los niños residentes o que visiten Busto los niños residentes o que visiten Busto los niños residentes o que visiten Busto o o o o 

cualquier otro pueblocualquier otro pueblocualquier otro pueblocualquier otro pueblo de la Bureba. de la Bureba. de la Bureba. de la Bureba.    

    

    

    
Tendrán derecho a participar los niños Tendrán derecho a participar los niños Tendrán derecho a participar los niños Tendrán derecho a participar los niños 
que se encuentreque se encuentreque se encuentreque se encuentren n n n en las siguientes en las siguientes en las siguientes en las siguientes 
categorías)categorías)categorías)categorías)    

• CATEGORIA A) de 6 a 9 añosCATEGORIA A) de 6 a 9 añosCATEGORIA A) de 6 a 9 añosCATEGORIA A) de 6 a 9 años....    

• CATEGORIA B) de 10 a 12 añosCATEGORIA B) de 10 a 12 añosCATEGORIA B) de 10 a 12 añosCATEGORIA B) de 10 a 12 años....    

    

    

    
El tema será libre. En la valoración se El tema será libre. En la valoración se El tema será libre. En la valoración se El tema será libre. En la valoración se 

tendrátendrátendrátendránnnn en cuenta la imaginación,  en cuenta la imaginación,  en cuenta la imaginación,  en cuenta la imaginación, 
creatividad y presentacióncreatividad y presentacióncreatividad y presentacióncreatividad y presentación del trabajo. del trabajo. del trabajo. del trabajo.    
Los trabajos deberán ser originales.Los trabajos deberán ser originales.Los trabajos deberán ser originales.Los trabajos deberán ser originales.    

    

    
Según laSegún laSegún laSegún las categorías, deberán ser)s categorías, deberán ser)s categorías, deberán ser)s categorías, deberán ser)    

    

• CATEGORIA A (de 6 a 9 años)CATEGORIA A (de 6 a 9 años)CATEGORIA A (de 6 a 9 años)CATEGORIA A (de 6 a 9 años). . . . Como Como Como Como 

mínimo dos folios (DIN Amínimo dos folios (DIN Amínimo dos folios (DIN Amínimo dos folios (DIN A----4 por una 4 por una 4 por una 4 por una 
sola cara) y máximo tres.sola cara) y máximo tres.sola cara) y máximo tres.sola cara) y máximo tres.    

    

• CATEGORIA B (de 10 a 12 años)CATEGORIA B (de 10 a 12 años)CATEGORIA B (de 10 a 12 años)CATEGORIA B (de 10 a 12 años). . . . Como Como Como Como 

mínimo tres folios (DIN Amínimo tres folios (DIN Amínimo tres folios (DIN Amínimo tres folios (DIN A----4 por una 4 por una 4 por una 4 por una 
sola cara) y máximo cuatro.sola cara) y máximo cuatro.sola cara) y máximo cuatro.sola cara) y máximo cuatro.    

    

Nota) Se rechazarán aquellos trNota) Se rechazarán aquellos trNota) Se rechazarán aquellos trNota) Se rechazarán aquellos trabajos que abajos que abajos que abajos que 
superen la extensión máxima superen la extensión máxima superen la extensión máxima superen la extensión máxima 
correspondiente a cada categoría.correspondiente a cada categoría.correspondiente a cada categoría.correspondiente a cada categoría.    
    

    

    
Todos los autores que lo deseen podrán Todos los autores que lo deseen podrán Todos los autores que lo deseen podrán Todos los autores que lo deseen podrán 
escenificar o interpretar sus obras. La escenificar o interpretar sus obras. La escenificar o interpretar sus obras. La escenificar o interpretar sus obras. La 
escenificación no podrá superar los 10 escenificación no podrá superar los 10 escenificación no podrá superar los 10 escenificación no podrá superar los 10 
minutos, y al igual que en la redacción, minutos, y al igual que en la redacción, minutos, y al igual que en la redacción, minutos, y al igual que en la redacción, 
se valorarán la imagse valorarán la imagse valorarán la imagse valorarán la imaginación y la inación y la inación y la inación y la 
creatividad, así como la interpretación y creatividad, así como la interpretación y creatividad, así como la interpretación y creatividad, así como la interpretación y 
el vestuario empleado para caracterizar el vestuario empleado para caracterizar el vestuario empleado para caracterizar el vestuario empleado para caracterizar 
a los personajes de la obra.a los personajes de la obra.a los personajes de la obra.a los personajes de la obra.    
    

    

 



    
Todos los trabajos se presentaráTodos los trabajos se presentaráTodos los trabajos se presentaráTodos los trabajos se presentarán en un n en un n en un n en un 

sobre cerrado DONDE SOLO APARECERAsobre cerrado DONDE SOLO APARECERAsobre cerrado DONDE SOLO APARECERAsobre cerrado DONDE SOLO APARECERANNNN    

LA CATEGORIA A LA QUE PERTENECE (A LA CATEGORIA A LA QUE PERTENECE (A LA CATEGORIA A LA QUE PERTENECE (A LA CATEGORIA A LA QUE PERTENECE (A 

o B)o B)o B)o B), Y SI EL , Y SI EL , Y SI EL , Y SI EL TRATRATRATRABAJOBAJOBAJOBAJO SERÁ  SERÁ  SERÁ  SERÁ 

ESCENIFICADO O NOESCENIFICADO O NOESCENIFICADO O NOESCENIFICADO O NO. En el interior de . En el interior de . En el interior de . En el interior de 

este sobre, junto con el trabajo, deberá este sobre, junto con el trabajo, deberá este sobre, junto con el trabajo, deberá este sobre, junto con el trabajo, deberá 
incluirse otro sobre CERRADO y SIN incluirse otro sobre CERRADO y SIN incluirse otro sobre CERRADO y SIN incluirse otro sobre CERRADO y SIN 
SEÑALES EXTERNAS conteniendo los SEÑALES EXTERNAS conteniendo los SEÑALES EXTERNAS conteniendo los SEÑALES EXTERNAS conteniendo los 

datos personales de el/la autor/a del datos personales de el/la autor/a del datos personales de el/la autor/a del datos personales de el/la autor/a del 
trabajo (trabajo (trabajo (trabajo (nnnnombre, ombre, ombre, ombre, aaaapellidos, pellidos, pellidos, pellidos, eeeedad, dad, dad, dad, 

ddddirección y irección y irección y irección y tttteléfono de conteléfono de conteléfono de conteléfono de contacto).acto).acto).acto).    

Los trabajos deberán ser presentados o Los trabajos deberán ser presentados o Los trabajos deberán ser presentados o Los trabajos deberán ser presentados o 
enviados por correo al Ayuntamiento de enviados por correo al Ayuntamiento de enviados por correo al Ayuntamiento de enviados por correo al Ayuntamiento de 
Busto de Bureba (Plaza Generalísimo Busto de Bureba (Plaza Generalísimo Busto de Bureba (Plaza Generalísimo Busto de Bureba (Plaza Generalísimo 

S/N, CP 09244) antes del 13 de AGOSTO S/N, CP 09244) antes del 13 de AGOSTO S/N, CP 09244) antes del 13 de AGOSTO S/N, CP 09244) antes del 13 de AGOSTO 

de 2012.de 2012.de 2012.de 2012.    

Las interpretaciones Las interpretaciones Las interpretaciones Las interpretaciones tendrán tendrán tendrán tendrán lugar el lugar el lugar el lugar el 
ddddía 26 ía 26 ía 26 ía 26 de Agosto del 2012, a partir de las de Agosto del 2012, a partir de las de Agosto del 2012, a partir de las de Agosto del 2012, a partir de las 
19 hora19 hora19 hora19 horas y por orden de sorteo realizado s y por orden de sorteo realizado s y por orden de sorteo realizado s y por orden de sorteo realizado 
por la Organización, en el Salón de por la Organización, en el Salón de por la Organización, en el Salón de por la Organización, en el Salón de 
Actos del Actos del Actos del Actos del “Espacio Joven “Espacio Joven “Espacio Joven “Espacio Joven Virgen de Virgen de Virgen de Virgen de 
Mediavilla” de Busto de Bureba.Mediavilla” de Busto de Bureba.Mediavilla” de Busto de Bureba.Mediavilla” de Busto de Bureba.    

    

    

    
El Ayuntamiento de Busto de Bureba El Ayuntamiento de Busto de Bureba El Ayuntamiento de Busto de Bureba El Ayuntamiento de Busto de Bureba 
seleccionará un jurado que determinará seleccionará un jurado que determinará seleccionará un jurado que determinará seleccionará un jurado que determinará 

y escogerá las mejores obras, siendo su y escogerá las mejores obras, siendo su y escogerá las mejores obras, siendo su y escogerá las mejores obras, siendo su 
ffffallo inapelable.allo inapelable.allo inapelable.allo inapelable.    
    

    

    
Se establecen los siguientes premios)Se establecen los siguientes premios)Se establecen los siguientes premios)Se establecen los siguientes premios)    

    

CATEGORIA A CATEGORIA A CATEGORIA A CATEGORIA A ---- REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓNNNN    

• 1er Premio1er Premio1er Premio1er Premio)))) Lote Escolar y 30 euros Lote Escolar y 30 euros Lote Escolar y 30 euros Lote Escolar y 30 euros....    
• 2o  Premio2o  Premio2o  Premio2o  Premio)))) Lote Escolar y 20 euros Lote Escolar y 20 euros Lote Escolar y 20 euros Lote Escolar y 20 euros.... 
• 3er Premio3er Premio3er Premio3er Premio)))) Lote Escolar y 10 euros Lote Escolar y 10 euros Lote Escolar y 10 euros Lote Escolar y 10 euros.... 
 

CATEGORIA A CATEGORIA A CATEGORIA A CATEGORIA A ----    ESCENIFICACIÓESCENIFICACIÓESCENIFICACIÓESCENIFICACIÓNNNN    

• 1er Premio1er Premio1er Premio1er Premio)))) Lote Escolar y 35 e Lote Escolar y 35 e Lote Escolar y 35 e Lote Escolar y 35 eurosurosurosuros....    

• 2o  Premio2o  Premio2o  Premio2o  Premio)))) Lote Escolar y 25 euros Lote Escolar y 25 euros Lote Escolar y 25 euros Lote Escolar y 25 euros.... 
• 3er Premio3er Premio3er Premio3er Premio)))) Lote Escolar y 15 euros Lote Escolar y 15 euros Lote Escolar y 15 euros Lote Escolar y 15 euros.... 
    

CATEGORIA B CATEGORIA B CATEGORIA B CATEGORIA B ---- REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓNNNN    

• 1er Premio1er Premio1er Premio1er Premio)))) Lote Escolar y 30 euros Lote Escolar y 30 euros Lote Escolar y 30 euros Lote Escolar y 30 euros....    
• 2o  Premio2o  Premio2o  Premio2o  Premio)))) Lote Escolar y 20 euros Lote Escolar y 20 euros Lote Escolar y 20 euros Lote Escolar y 20 euros.... 
• 3er Premio3er Premio3er Premio3er Premio)))) Lote Escolar y 10 euros Lote Escolar y 10 euros Lote Escolar y 10 euros Lote Escolar y 10 euros.... 
 

CATEGORIA B CATEGORIA B CATEGORIA B CATEGORIA B ----    ESCENIFICACIÓESCENIFICACIÓESCENIFICACIÓESCENIFICACIÓNNNN    

• 1er Premio1er Premio1er Premio1er Premio)))) Lote Escolar y 35 euros Lote Escolar y 35 euros Lote Escolar y 35 euros Lote Escolar y 35 euros....    
• 2o  Premio2o  Premio2o  Premio2o  Premio)))) Lote Escolar y 25 euros Lote Escolar y 25 euros Lote Escolar y 25 euros Lote Escolar y 25 euros.... 
• 3er Premio3er Premio3er Premio3er Premio)))) Lote Escolar y 15 euros Lote Escolar y 15 euros Lote Escolar y 15 euros Lote Escolar y 15 euros.... 
    

    

    

        
La participación en el concurso implica La participación en el concurso implica La participación en el concurso implica La participación en el concurso implica 
la total aceptación de las bases por las la total aceptación de las bases por las la total aceptación de las bases por las la total aceptación de las bases por las 
que se rige.que se rige.que se rige.que se rige.    

A partir del fallo del jurado, todos A partir del fallo del jurado, todos A partir del fallo del jurado, todos A partir del fallo del jurado, todos 
aquellos/as partiaquellos/as partiaquellos/as partiaquellos/as participantes no premiados cipantes no premiados cipantes no premiados cipantes no premiados 
dispondrándispondrándispondrándispondrán de un plazo de 30  de un plazo de 30  de un plazo de 30  de un plazo de 30 días días días días 

naturalesnaturalesnaturalesnaturales para retirar sus obras en el  para retirar sus obras en el  para retirar sus obras en el  para retirar sus obras en el 
Ayuntamiento de Busto de BurebaAyuntamiento de Busto de BurebaAyuntamiento de Busto de BurebaAyuntamiento de Busto de Bureba    

Todo/a interesado/a en formular Todo/a interesado/a en formular Todo/a interesado/a en formular Todo/a interesado/a en formular 
alguna pregunta sobre el concurso podrá alguna pregunta sobre el concurso podrá alguna pregunta sobre el concurso podrá alguna pregunta sobre el concurso podrá 
dirigirse al Ayuntamiento de Busto de dirigirse al Ayuntamiento de Busto de dirigirse al Ayuntamiento de Busto de dirigirse al Ayuntamiento de Busto de 
Bureba en su horariBureba en su horariBureba en su horariBureba en su horario habitual de o habitual de o habitual de o habitual de 

apertura al público.apertura al público.apertura al público.apertura al público.    
Teléfono) 947 59 40 52Teléfono) 947 59 40 52Teléfono) 947 59 40 52Teléfono) 947 59 40 52    

Correo electronico) aytobusto@gmail.comCorreo electronico) aytobusto@gmail.comCorreo electronico) aytobusto@gmail.comCorreo electronico) aytobusto@gmail.com    

    

    

PATROCINAPATROCINAPATROCINAPATROCINA::::        
EXCMO. EXCMO. EXCMO. EXCMO. 

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO    
DE BUSTO DE BUREBADE BUSTO DE BUREBADE BUSTO DE BUREBADE BUSTO DE BUREBA    

    


