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BASES DEL CONCURSO ALMORÁVIDE DE DIBUJO Y PINTURA 
 
1. El tema de los trabajos será: 
 

"FIESTAS DE LA CRUZ 2020 – LAS VIVIMOS CON EL CORAZÓN" 
 
2. El tamaño de los trabajos será el de un A-4 (297x210mm) imprescindiblemente,  en 
cualquier tipo de papel o lienzo que no esté taladrado y que sea blanco, quedarán 
descalificados todos aquellos trabajos que no reúnan los requisitos especificados; siendo 
la técnica libre y recomendado el uso de varios colores. 
 
3. Sólo se podrá presentar un trabajo por cada participante y podrá participa el alumnado 
de cualquier Centro Docente del municipio de Caravaca de la Cruz. 
 
4. Se establecen las siguientes categorías: 
 • A) Educación Infantil (3 años) 
 • B)  Educación Infantil (4 años) 
 • C)   Educación Infantil (5 años) 
 • D) Educación Primaria (1º y 2º Curso) 
 • E) Educación Primaria (3º y 4º Curso) 
 • F) Educación Primaria (5º y 6º Curso) 
 • G)  1º y 2º de ESO 
 • H)  3º y 4º de ESO 
 •  I)  Educación Especial 
  (AVANZA - APCOM – ASCRUZ – AULA ABIERTA “BASILIO SÁEZ”) 
  
5. Los trabajos se enviarán (fotografiados o escaneados) a la dirección de correo 
electrónico cabilaalmoravides@gmail.com especificando en el asunto: CONCURSO 
ALMORÁVIDE DE DIBUJO Y PINTURA. Los trabajos que cumplan los requisitos de estas 
bases se publicarán en la página de Facebook de la cábila Almorávides, por orden de 
llegada y asignándoles un número, según la categoría. 
 
6. En los trabajos no deben figurar los datos de los participantes; en el correo que se envíe 
a la cábila Almorávides sí que deben aparecer los siguientes datos: el nombre y 
apellidos del autor, edad, curso, colegio y el domicilio familiar.   
 
7. El plazo de presentación de los trabajos será hasta las doce de la noche del día 10 de 
Mayo de 2020. 
  
8. Una vez finalizado el plazo de presentación de los trabajos y el confinamiento por el 
estado de alarma, cuando las normas de seguridad lo permitan, se realizará una 
exposición pública con la selección de los trabajos más destacados de cada categoría en 
fechas y lugar a determinar.  



 
9. Un jurado, compuesto por profesores de los centros participantes, por componentes de 
la Comisión de Festejos y de la Cábila Almorávides, otorgará tres premios por cada 
categoría. 
 
10. La valoración de los trabajos se hará atendiendo a los criterios de creatividad, 
colorido y originalidad. Se descartarán los trabajos que se consideren copia. 
 
11. Todos los trabajos quedarán en propiedad de la Cábila Almorávides, reservándose 
ésta el derecho a otorgar cuantos premios especiales y accésit considere oportunos.  
 
12. El fallo del Jurado se considera inapelable. 
 
13. La entrega de premios se realizará lugar y fecha a determinar que, previamente, serán 
comunicados a los ganadores. 
 
14. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
 
ABRIL, 2020 
Comisión de Cultura 
CÁBILA ALMORÁVIDES 
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BASES del CONCURSO ALMORÁVIDE DE CREACION LITERARIA 
 

1. El tema de los trabajos será: 
 

FIESTAS DE LA CRUZ 2020   
ESTE AÑO LAS VIVIMOS CON EL CORAZÓN 

 
2. Podrá participar el alumnado de todos los centros docentes del municipio de 

Caravaca de la Cruz, desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de ESO. 
3. Se establecen dos modalidades: Prosa y Poesía; y cuatro categorías para cada 

una de ellas: 
a. Educación Primaria: 3º y 4º Curso  
b. Educación Primaria: 5º y 6º Curso 
c. 1º y 2º de ESO 
d. 3º y 4º de ESO 

 
4. Cada participante solo podrá presentar un trabajo en cada modalidad. El plazo 

de presentación de los trabajos será hasta las doce de la noche del día 10 de 
Mayo de 2020. 
 

5. Los trabajos se enviarán a la dirección de correo electrónico 
cabilaalmoravides@gmail.com especificando en el asunto: CONCURSO 
ALMORÁVIDE DE CREACIÓN LITERARIA. 
 

6. Los originales deberán estar escritos en Word, fuente Arial y tamaño 12, a 
doble espacio y especificar el nombre del autor. Los datos del autor irán en el 
correo como un texto diferente al trabajo que presente; debiendo indicar:  

  - Nombre  y apellidos. 
  - Edad. 
  - Centro donde estudia y curso o profesión. 
  - Número de teléfono para su localización. 
  - Dirección personal. 
 
7.  Los trabajos no podrán sobrepasar la extensión de tres folios por una cara. 

Serán originales y se penalizarán los trabajos con faltas de ortografía. 
 
8.  En cada modalidad, prosa o poesía, se otorgarán tres premios para cada una de 

las categorías. 
 
9. Un jurado, compuesto por profesores de los centros participantes, por 

componentes de la Comisión de Festejos y de la cábila Almorávides, otorgará 
los premios, que podrán ser declarados desiertos si el jurado así lo estima. 



 
10. La valoración de los trabajos se hará atendiendo a los criterios de creatividad y 

originalidad. 
 
11. Todos los trabajos quedarán en propiedad de la Cábila Almorávides, 

reservándose ésta el derecho a otorgar cuantos premios especiales y accésit 
considere oportunos.  

 
12. El fallo del Jurado se considera inapelable. 
 
13. La entrega de premios se realizará lugar y fecha a determinar que, 

previamente, serán comunicados a los ganadores. 
 
14. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las presentes 

bases. 
 

  
ABRIL, 2020 
Comisión de Cultura 
CÁBILA ALMORÁVIDES 
 


