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BASES DEL SEGUNDO CONCURSO “RELATOS CARMEN SEVILLA”
TEMA: “ReCuerdo...”
1. ¿QUIENES SOMOS?
Somos una Asociación sin ánimo de lucro, de personas mayores, personas
cuidadoras y personas afectadas de Alzheimer y otras enfermedades neurológica, con
sede en el Club de la Tercera Edad y Pensionistas “El Conde” en Tomares. Trabajamos
desde diferentes ámbitos para ofrecer la mayor calidad de vida posible a las personas que
representamos.

2. EL POR QUÉ DEL CONCURSO
El objetivo de AFA Tomares es rescatar esas historias que los niños y niñas han
oido de sus abuelos o abuelas o que las han vivido junto a ellos.

3. EL NOMBRE DEL CONCURSO
El concurso lo hemos llamado “Relatos Carmen Sevilla”, en homenaje a una de las
grandes actrices del cine español, que perdurará por mucho tiempo en la memoria de
nuestros mayores.
Para poder utilizar el nombre, solicitamos la autorización de su hijo Augusto
Algueró.
El tema será:
“ReCuerdo”
esa historia que no quieres olvidar, que ReCuerdas con cariño, incluso te hace sonreir,
ese momento que marcó tu vida,
ese relato que al oirlo de tu abuelo o abuela, o que vivístes junto a ellos te emociona,
esa historia que quieres compartir porque fueron momentos inolvidables.

Se trata de plasmar la experiencia, desde el cariño, desde el
punto de vista y la percepción de ese momento
(Se ruega preservar la intimidad de las personas de las que se habla, evitando
utilizar el nombre completo de la misma).
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4.- PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todos los niños y niñas de los cursos 3º y 4º de Primaria
Su presentación supone la aceptación total e incondicional de las bases del
concurso.
Debe ser una obra original, no tratándose de alguna obra copiada, o modificada
total o parcialmente.
Debe tratarse de una obra escrita exclusivamente para este concurso, no habiendo
sido presentada anteriormente a otro.

5.- PRESENTACIÓN:
El relato será escrito manualmente con un mínimo 3 hojas, máximo 6 (incluyendo
portada e ilustraciones).
En la portada se indicará el título de la obra “Concurso: Relatos Carmen Sevilla” con
ilustración, nombre del Autor/a, edad, así como su colegio y curso.

6.-ENTREGA:
Los trabajos, se entregarán en la sede de AFA TOMARES, hasta el día 15 de
diciembre de 2017
Club de la 3ª Edad y Pensionistas El Conde, 1ª planta
Plaza de La Constitución S/N. (Frente al Auditorio)
41940 Tomares (Sevilla)
Horario de lunes de viernes de 10 a 13h.
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7.-FECHAS A TENER EN CUENTA:
11/11/2017 Se iniciará la fecha de entrega de los Relatos
15/12/2017 Último día para la entrega de los Relatos
5/01/2018 se comunicará el nombre de la persona finalista en nuestra página web
http://afatomares.es
En fecha acordada con el colegio ganador, se hará entrega del premio

8.- EL JURADO:
El Jurado estará compuesto por profesionales de AFA TOMARES y representantes
de Asociaciones de la Plataforma “entre todas” de Tomares, quienes valorarán las obras,
seleccionando por puntuación (1 A 10). Se realizará una última selección, teniendo en
cuenta la opinión de otras personas afines al tema.

8.-PREMIOS APORTADOS POR PATROCINADORES:

Av. Presidente Adolfo Suarez, Nº 2
41011 Sevilla, España
-

TFNO: 954 27 12 13

iPod touch - 4" - 5ta
Generación - 16GB
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Vale por un importe de
//40 Euros//
Para utilizarlo en la compra de material
escolar (no libros)
Calle Antonia Díaz, 22,
41940 Tomares, Sevilla
EMAIL info@papeleriatriana.com
Teléfono: 954 15 16 39

SOLICITADO POR
LA SUCURSAL DE TOMARES

Dirección: Rotonda el Garrotal
s/n,
Ed Jaral, 41940 Tomares, Sevilla
Tfno: 954 78 33 96

Premio para el colegio donde
curse estudios la persona
ganadora
//500 EUROS//
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9.- DERECHOS DE PROPIEDAD:
Todos los derechos de propiedad del autor de las obras presentadas, pasan a ser
propiedad de AFA TOMARES, quien se reserva el derecho de poderlas publicar, reproducir
sus imágenes, difundirlas con fines publicitarios de la Asociación. Se hará mención al
nombre de la persona ganadora, edad y colegio donde cursa sus estudios.

10.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en el Segundo Concurso de “Relatos Carmen Sevilla”, implica la
aceptación de las bases descritas. La organización se reserva el derecho de descalificar la
obra que las incumpla.
Si en el transcurso, la organización tuviese que realizar alguna modificación
de las bases, sería por causas justificadas y se le comunicaría personalmente a los autores
que hubiesen entregado sus obras, asimismo, se publicaría en la página web de la
Asociación.

IMPORTANTE PARA AUTORES MENORES DE EDAD:
Los menores de edad, deberán acompañar a la obra,
autorización firmada, por la persona que ostente la patria
potestad o su tutor legal para poder participar en el concurso.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Para consultar dudas de las bases del concurso llamar a los
teléfonos: 607 902 800 - 673 443 732

