
 

 

 

 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017, 
DESDE LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y DESDE LA RED DE BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, QUEREMOS INVITARLES A 
PARTICIPAR CON NOSOTROS EN EL CUARTO CERTAMEN LITERARIO INFANTIL 
DE MOGÁN. 

 

AQUÍ LES TRASLADAMOS LAS BASES PARA QUE LAS DIFUNDAN POR LOS 
CURSOS CORRESPONDIENTES, CON EL FIN DE QUE TODO AQUEL ALUMNO 
QUE QUIERA PARTICIPAR LO PUEDA HACER. 
 
UN RESPONSABLE DE BIBLIOTECAS PASARÁ A RECOGER LOS TRABAJOS 
PRESENTADOS EN LA SECRETARIA DE CADA CENTRO EL DIA 17 DE ABRIL, 
SIEMPRE Y CUANDO DESDE EL CENTRO NOS HAYAN AVISADO VÍA 
TELEFÓNICA O POR EMAIL DE QUE HAY QUE IR A RECOGER TRABAJOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• IV CERTAMEN LITERARIO-INFANTIL 

 

“CUENTA CON MOGÁN” 

 
 

BASES DEL CERTAMEN 
Participantes: 
Podrán presentarse al certamen todos los alumnos y alumnas de 5º Y 6º de Primaria de todos los 
centros educativos del municipio. 
Tema: Los libros. 
Modalidad: 
Relato corto, escrito en prosa y en lengua castellana.  
Plazo de presentación: 
Las obras/cuentos se podrán presentar a partir de la publicación de las bases 
hasta el 17 de abril de  2017. 
Formato de presentación de la obra: 
Un relato corto, que deberá ser original e inédito y estará encabezado por un título. 
La extensión mínima será de 1 folio y la máxima de 2 (por una sola cara) y tendrán que 
estar mecanografiados a ordenador en letra Times New Roman 12. 
Los relatos se presentarán sin firma en un sobre cerrado, dentro del cual irá otro 
sobre que contendrá, escrito con claridad, el nombre y apellidos del autor, así como su 
dirección completa, número de teléfono, email y fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte. Tanto en la portada de los relatos como en el exterior de los 
sobres figurará de forma destacada: IV Certamen literario “ Cuenta con Mogán”, así 
como el título del relato y el pseudónimo. Los sobres correspondientes se abrirán una 
vez el jurado haya emitido el fallo.  
El plazo de inscripción será a partir del día 13 de Marzo de 2017 y finalizará el 
lunes 17 de abril de 2017 a las 20:30 horas. 
 
Lugar de presentación: 
Los trabajos se presentarán en la secretaría de cada centro educativo o en las 
bibliotecas municipales de Mogán y Arguineguín. 
 
Categoría de premios: 
1º Premio: Tablet 
2º Premio: Pase de fin de semana para 4 personas para  el ParqueAngry birds activity 
3ºPremio: lote de libros 
 
 
 



Entrega de premios: 
La entrega de premios, tendrá lugar el 20 de abril de 2017 a las 19:00 horas en la biblioteca 
municipal de Arguineguín. 
 
Esperamos recibir vuestros relatos y que os animéis a participar en esta actividad de 
nuestras bibliotecas!!!  
 
Rogaríamos a los centros que tengan trabajos entregados avisar antes del día 17 de 
abril para saber a que centro vamos a recogerlos. 
 
Gracias.Un saludo 
 
Atentamente: 
 
Luna González García 
697301809//928158800 ext.6128 (Arguineguín) ext.1191 (Mogán) 
biblioteca@mogansc.es 


