


LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ILTRE AYTO DE MOGÁN
PROPONE  UN  CONCURSO  DE  CREACIÓN  LITERARIA  Y  ARTÍSTICA;
#Mogansequedaencasa#

El Ayuntamiento de Mogán pone en marcha, a través de las concejalías de Educación

y Cultura,  varios Concursos de creación literaria  y artística;  Una divertida iniciativa

para hacer más llevadero a las familias de Mogán el confinamiento durante el estado

de alarma. Los participantes podrán dejar volar su creatividad, imaginación y expresión

artística  a  través  de  las  siguientes  modalidades  cuya  temática  única  sea:  ¿Cómo

estoy/estamos sobrellevando el confinamiento por este estado de alarma?

A.- Dibujo   B.- Manualidad con material reciclado   C.- Juego original   D.- Relato corto

 Con tu participación aceptas las bases y nos autorizas a guardar y publicar las obras

recibidas. Todos los trabajos enviados los guardaremos para valorar la posibilidad de

hacer una publicación o exposición con una selección de todos los que recibamos. 

 

1.- PRESENTACIÓN

Los  trabajos  creativos  se  presentarán  a  través  del  correo  electrónico

bibliodoc@outlook.es Sólo  se  acepta  una  solicitud  por  modalidad.  Los  trabajos

recibidos se publicarán en la página oficial de FACEBOOK del Ilustre Ayuntamiento de

Mogán. 

Los  trabajos  ganadores  de  las  diferentes  modalidades  serán  aquellos  con  mayor

número de likes en su publicación. El periodo de presentación será del lunes 13 de

abril al viernes 24 de abril. Posteriormente se publicarán el 4 de mayo en FACEBOOK

por categoría y modalidad.

El  plazo  para  votar  en  Facebook  se  cerrará  el  20  de  mayo  a  las  00:00  horas.

Posteriormente  se  dictaminarán  los  ganadores.  El  Ayuntamiento  de  Mogán  podrá

hacer  uso de los trabajos  presentados si  así  lo  estimase oportuno para diferentes

campañas publicitarias o de difusión.

2. - MODALIDADES - 

 

A.- DIBUJO #MOGANDIBUJAENCASA

Categoría junior: de 3 a 7 años.



Mándanos un dibujo (puedes realizarlo con cualquier técnica) de lo que ves desde tu

casa, desde tu ventana, sea real o sea imaginado. 

¿Cómo participar? Haz una foto de tu dibujo con el móvil, lo mejor encuadrado que

puedas.  Envíalo  al  correo  bibliodoc@outlook.es.  En  Asunto:  MOGAN  DIBUJA  EN

CASA; En otra foto Indica tu nombre, apellido, edad, dirección y teléfono de contacto.

B.- MANUALIDAD CON MATERIAL RECICLADO #MOGANCREAENCASA

Categoría infantil: de 8 a 13 años

Crea una bonita y original manualidad con materiales reciclados que encuentres por

casa. Puedes realizarla solo o en compañía de las personas que comparten contigo

este confinamiento. Seguro que se te ocurren muchas cosas chulas para realizar.

¿Cómo participar? Tienes que sacar una foto de la manualidad que has creado. Si

quieres, tú también puedes salir. Envíalo al  correo bibliodoc@outlook.es.  En Asunto:

MOGAN CREA EN CASA; En otra foto Indica tu nombre, apellido, edad, dirección y

teléfono de contacto. 

C.- JUEGO ORIGINAL #MOGÁNJUEGAENCASA

Categoría infantil: de 8 a 13 años

Categoría juvenil: de 14 a 17 años.

Participa enseñándonos juegos, retos y actividades que has inventado para jugar en

casa y salir del aburrimiento. Busca ideas originales que se salgan de lo común y que

pueda dar ideas a otras personas para salir del aburrimiento.

¿Cómo participar? Tienes que sacar una foto del material o juego que has creado. Si

quieres, tú también puedes salir. Envíalo al  correo bibliodoc@outlook.es.  En Asunto:

MOGAN JUEGA EN CASA;  Indica  también  tu  nombre,  apellido,  edad,  dirección  y

teléfono de contacto.

D.-RELATO CORTO #MOGANESCRIBEENCASA

Categoría infantil: de 8 a 13 años

Categoría juvenil: de 14 a 17 años.

Categoría adultos: de 18 años en adelante.



Mándanos un relato corto que deberá ser escrito a ordenador o a través del móvil con

una extensión máxima de un folio por una sola cara, en letra Times New Roman y en

tamaño 12. La temática debe estar ambientada en la situación actual que estamos

viviendo en casa durante el Estado de Alerta por el Covid-19. 

Se invita a los/as concursantes a que los relatos sean leídos a través del programa

especial de Radio Mogán, “Quédate en Casa con Radio Mogán”, donde la ciudadanía

podrá  contar  como  vive  estos  momentos.  Los  concursantes  que  quieran  leer  sus

trabajos deberán indicarlo en el correo cuando envíen su relato.

¿Cómo participar?   El  relato  deberá enviarse  en formato  Word o PDF.  Envíalo  al

correo bibliodoc@outlook.es.  En Asunto: MOGAN ESCRIBE EN CASA; Adjunta otro

documento  donde  se  indique  tu  nombre,  apellido,  edad,  dirección  y  teléfono  de

contacto. 

3.- PREMIOS

Modalidad A. DIBUJO #MOGANDIBUJAENCASA

Categoría junior: 2 entradas a Angry Bird

Modalidad B. MANUALIDAD DE MATERIAL RECICLADO #MOGANCREAENCASA

Categoría infantil: 2 entradas al Holiday World 

Modalidad C. JUEGO ORIGINAL #MOGÁNJUEGAENCASA

Categoría infantil: 2 entradas a Palmitos Park

Categoría juvenil: 2 entradas al Aqualand

Modalidad D. RELATO CORTO #MOGANESCRIBEENCASA

Categoría infantil: 2 entradas para visitar Poema del Mar

Categoría juvenil: 2 entradas para Aqualand

Categoría adultos: 2 entradas para Dolphin Tour en el Catamarán Supercat de 2 horas

de duración.

¡Anímate a participar! AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

                                        Concejalía de Educación

                                          Concejalía de Cultura



Mogán a 13 de abril de 2020


