
Cardenete - Cuenca



DESCUBRE EL DIVERTIDO MUNDO DE 
LAS SETAS

Tema: Protección y conservación de las setas.

Participantes:

Dos categorías:

Alumnos de Educación Primaria (3º y 6º) y de ESO (de 1º a 4º).

Presentación de los trabajos:

Deberán ser Originales.

Los dibujos se presentarán en tamaño Din A4, sobre papel o

cartulina. La técnica será libre.

Los cuentos se presentarán en tamaño Din A4 y tendrán una

extensión máxima de 5 caras manuscritas con letra legible.

Cada autor podrá presentar sólo un dibujo y un cuento.

Forma de entrega:

Cada centro participante seleccionará los 5 mejores dibujos y los 5

mejores cuentos en cada categoría. Se presentarán en 2 sobres

cerrados, uno para los dibujos y otro para los cuentos, indicando

los títulos de los trabajos, así como los nombres y apellidos de los

autores. En el interior de los sobres se debe incluir el nombre del

Centro, su dirección y teléfono, localidad, código postal y provincia

, así como una persona de contacto.

Plazo de entrega: Finaliza el 15 de Enero de 2013. Se

enviarán a: Asociación Micológica “EL VALLE”,

C/ Nueva,18- C.P. 16373, Cardenete (CUENCA). Concurso

“Descubre el divertido mundo de las setas”.

Premios:

Se entregarán tres premios por concurso (dibujo y cuento) y

categoría (Primaria y ESO).

• 1º Cámara fotográfica, equipo setero y diploma.

• 2º Brújula, equipo setero y diploma.

• 3º Lupa, equipo setero y diploma.

Las narraciones o dibujos que resulten ganadores se cederán

a la Asociación Micológica “EL VALLE”,qué podrá utilizarlas

como portada del cartel anunciador del siguiente Concurso,

publicarlas en la Web, etc, siempre indicando el nombre del

autor.

Entrega de premios:

En el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de los

trabajos, se comunicará la lista de ganadores, entregando los

premios antes de finalizar el curso.

Información y Participación:

Asociación Micológica “ELVALLE”, C/ Nueva, nº18

C.P.16373, Cardenete (CUENCA).

http://www.amivall.com

amivall@amivall.com

Telf: 969 34 80 03


