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BASES DEL CONCURSO 
 
1. Podrán participar los centros educa-
tivos de Enseñanza Obligatoria de 
Parla que lo deseen, con trabajos 
realizados por los alumnos matricula-
dos en cualquiera de los cursos 
especificados en el apartado 4 de las 
presentes Bases. 
 
2. El TEMA de los trabajos será: 
 

ILUSTRA UN POEMA 
DE GLORIA FUERTES 

 
Y consistirá en realizar un dibujo 
basado en un poema de la poeta. Se 
ha seleccionado un poema para cada 
categoría y los enviamos junto con 
estas Bases. 
 
3. PRESENTACIÓN. Los trabajos 
podrán estar hechos en cualquier 
medida, soporte y material que los 
participantes elijan libremente (rotu-
ladores, ceras, acuarelas, collage...). 
No es necesario copiar el poema. 
Los trabajos irán firmados por 
detrás con el nombre y los 
apellidos del autor, además de 
indicar la edad, clase, curso y 
colegio, a los que pertenece. 

Las obras premiadas quedarán a dis-
posición de la Biblioteca Municipal 
Gloria Fuertes de Parla. 
 
4. Se establecen TRES CATEGO-
RÍAS: 
 
A) De 1º a 3º de Educación Primaria. 
B) De 4º a 6º de Educación Primaria. 
C) Educación Secundaria Obligatoria. 
 
5. PREMIOS. Se establecen los 
siguientes premios para cada 
categoría: 
 
- Un lote de libros para el ganador. 
- Un curso gratis de 3 meses en la 

Escuela Municipal de Pintura de 
Parla para cada ganador. 

- Un lote de libros para el colegio 
de cada ganador. 

 
Los premios no podrán declararse 
desiertos, si bien la ausencia de 
participantes en alguna de las cate-
gorías podrá incidir en el reparto de 
los mismos. 
 
6. Entre las obras presentadas, el 
jurado realizará una selección que será 
objeto de una EXPOSICIÓN en la 
Biblioteca Gloria Fuertes durante los 
meses de diciembre y enero. 

7. El PLAZO para la presentación de 
originales será del 9 de octubre al 28 
de noviembre de 2017, ambos in-
cluidos. 
Los dibujos serán enviados o entre-
gados por los centros en la siguiente 
dirección: 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
GLORIA FUERTES 

C/ Alfonso XIII esquina Isabel II 
 
8. El JURADO será designado por el 
Ayuntamiento de Parla y el nombre de 
sus componentes se hará público 
durante el acto de entrega de los 
premios. 
 
9. El ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS se celebrará en la Biblio-
teca Gloria Fuertes el día 14 de 
diciembre de 2017. 
 
10. Las OBRAS NO PREMIADAS 
podrán recogerse en la Biblioteca, una 
vez clausurada la exposición, del 22 de 
enero al 23 de febrero de 2018. 
 
11. La participación en el Concurso 
supone la ACEPTACIÓN de las 
presentes Bases. 


