
  

 

CONCURSO DE CUENTOS DEL 

MONTE MEDITERRÁNEO 

BASES: 

Concursantes 

Podrán participar los niños y niñas que estén disfrutando del Programa de Educación 

Ambiental. 

Premios 

Se otorgarán los siguientes premios en regalos: 

- Tres premios en la categoría de  primaria 1º,2º y 3º curso ( de 6 a 9 años) 

- Tres premios en la categoría de  primaria 4º,5º y 6º curso ( de 10 a 13 años) 

Tema 

El tema del cuento será el Monte Mediterráneo, valorándose la capacidad creativa así como 

una actitud conservacionista y protectora con la naturaleza. 

Condiciones  

Los cuentos tendrán una extensión máxima de tres folios (Din A4) y una mínima de dos, 

escritos en castellano, a mano con letra legible y estarán acompañados necesariamente de dos 

ilustraciones a todo color del tamaño de un folio (Din A4) cada una, realizadas por el autor. Se 

presentará un original del cuento, en cuya portada y en sitio bien visible se hará constar el 

título y un lema o seudónimo, así como la edad del autor/a. 

En sobre aparte y grapado al cuento o en un folio doblado y grapado al trabajo, se deberá 

incluir los datos personales del autor: nombre y apellidos, edad, domicilio completo, teléfono, 

centro de estudios, dirección y teléfono del mismo. 

Envío y plazo de entrega 

Los trabajos serán presentados o remitidos por correo certificado a la Fundación Naturaleza y 

Hombre, calle San Lino, nº2 CP: 37497 Espeja (Salamanca), o bien a Irene Barajas Castro, 

técnico del programa de Educación Ambiental , debiendo tener entrada en dicha sede antes de 

las 14.00 horas del día 30 de Mayo del 2012. 

Si el envío se realiza por correo, se hará mención expresa en el exterior del sobre al “ Concurso 

de cuentos del Monte Mediterráneo” 



  

 

En caso de presentarse trabajos a través de los Centros de Educación/Ayuntamientos, deberán 

ir agrupados en las categorías mencionadas en el apartado PREMIOS  de las presentes bases. 

Una vez presentados los trabajos a este Concurso, ni el autor ni, en su caso, el Centro de 

Educación, podrán retirarlos ni renunciar al certamen. 

Jurado 

El Jurado del presente “ Concurso de cuentos del Monte Mediterráneo”  estará integrado por 

un equipo compuesto por el personal de la Fundación Naturaleza y Hombre y su fallo será 

inapelable. 

Devolución 

Los trabajos originales no premiados podrán recogerse en la Reserva Biológica Campanarios de 

Azaba  cómo máximo hasta 2 meses después de la resolución del concurso, procediéndose a su 

destrucción pasado este plazo. 

Publicación 

Los representantes legales de los autores de los cuentos premiados aceptan que la Fundación 

Naturaleza y Hombre divulgue públicamente su obra a través de su página web, de cual se 

podrá descargar. 

Aceptación 

La presentación de trabajos a este concurso supone el conocimiento y la conformidad con las 

presentes Bases. Sobre los extremos no previstos en las mismas, la Fundación Naturaleza y 

Hombre podrá tomar las decisiones o introducir las modificaciones que estime pertinentes. 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONCURSO DE DIBUJOS DEL MONTE 

MEDITERRÁNEO 

BASES: 

Concursantes 

Podrán participar los niños y niñas que estén disfrutando del Programa de Educación 

Ambiental. 

Premios 

Se otorgarán los siguientes premios en regalos: 

- Tres premios en la categoría de educación infantil 1º y 2º ciclo (de 3 a 6 años) 

- Tres premios en la categoría de  primaria 1º,2º y 3º curso (de 6 a 9 años) 

- Tres premios en la categoría de  primaria 4º,5º y 6º curso (de 10 a 13 años) 

Tema 

El tema del dibujo será el Monte Mediterráneo, valorándose la capacidad creativa así como 

una actitud conservacionista y protectora con la naturaleza. 

Condiciones  

Los dibujos se presentaran en una cartulina tamaño A-4 (21 x 30 cm). La técnica usada en los 

dibujos es libre.  

En el reverso de la cartulina deberán figurar los datos personales del autor: nombre y 

apellidos, edad, domicilio completo, teléfono, centro de estudios, dirección y teléfono de los 

padres o tutores. 

Envío y plazo de entrega 

Los trabajos serán presentados o remitidos por correo certificado a la Fundación Naturaleza y 

Hombre, calle San Lino, nº2 CP: 37497 Espeja (Salamanca), o bien a Irene Barajas Castro, 

técnico del programa de Educación Ambiental  , debiendo tener entrada en dicha sede antes 

de las 14.00 horas del día 30 de Mayo del 2012. 

Si el envío se realiza por correo, se hará mención expresa en el exterior del sobre al “ Concurso 

de dibujos del Monte Mediterráneo” 

En caso de presentarse trabajos a través de los Centros de Educación/Ayuntamientos, deberán 

ir agrupados en las categorías mencionadas en el apartado PREMIOS  de las presentes bases. 



  

 

Una vez presentados los trabajos a este Concurso, ni el autor ni, en su caso, el Centro de 

Educación, podrán retirarlos ni renunciar al certamen. 

Jurado 

El Jurado del presente “ Concurso de dibujos del Monte Mediterráneo”  estará integrado por 

un equipo compuesto por el personal de la Fundación Naturaleza y Hombre y su fallo será 

inapelable. 

Devolución 

Los trabajos originales no premiados podrán recogerse en la Reserva Biológica Campanarios de 

Azaba  cómo máximo hasta 2 meses después de la resolución del concurso, procediéndose a su 

destrucción pasado este plazo. 

Publicación 

Los representantes legales de los autores de los dibujos premiados aceptan que la Fundación 

Naturaleza y Hombre divulgue públicamente su obra a través de su página web, de cual se 

podrá descargar. 

Aceptación 

La presentación de trabajos a este concurso supone el conocimiento y la conformidad con las 

presentes Bases. Sobre los extremos no previstos en las mismas, la Fundación Naturaleza y 

Hombre podrá tomar las decisiones o introducir las modificaciones que estime pertinentes. 

 

 

 

Información y Bases: 

*en tu Centro Escolar o Ayuntamiento. 

*en los teléfonos: 923 481 401 / 650210921 

 

 

 

 

 

 

 

 


