CONCURSO LITERARIO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 6 Y 16 AÑOS
EL AGUA Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO DE PALACIOS DE LA SIERRA
Presentación de trabajos: del 21 de Julio al 23 de Agosto.
Organizan: Asociación ADEMPA para la conservación del medio natural de
Palacios de la Sierra y Foro Arte y Territorio, Espacio Tangente de Burgos.
Colaboran: Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, Centros Escolares de Palacios
de la Sierra y Diputación de Burgos.
En Palacios de la Sierra muchas personas consideramos que el Agua merece
estas Jornadas de Encuentro que hemos llamado "LOS CAMINOS DEL AGUA"
porque siendo el elemento líquido más imprescindible que tenemos en el planeta
Tierra es de gran importancia señalar que del uso y conservación que hagamos de
ríos, fuentes y humedales depende la Vida toda y, por supuesto, también la
nuestra; ellos son el río de la Vida.
Todos los pueblos, desde la más remota historia, así lo han considerado. En
un documento escrito hace años en un pueblo cercano a Palacios calificaban el
agua como “la sangre de nuestro pueblo”, porque gracias a ella hay hierba,
árboles, fuentes, Naturaleza, vida. No en vano, Palacios de la Sierra se fundó en
una zona rodeada de agua; de ríos como el Bañuelos, el Abejón y el Pedrosillo, y
de arroyos como el Frío, Tejero, La Riduela y Pescafrailes, entre otros que
conforman en este término la cabecera del histórico río Arlanza.
Con este Concurso Literario Infantil que ahora convocamos, queremos rendir
homenaje al Agua y apoyar la creación literaria infantil y la reflexión familiar sobre
algo tan importante para las comunidades.
Te invitamos a que nos cuentes leyendas, refranes, anécdotas, hechos reales
o fantasías, y cuentos que a ti se te ocurran relacionados con la importancia del
agua en Palacios de la Sierra. Puedes pensar cuentos o historias sobre el agua, o
preguntar a tus padres, familiares y amigos refranes e historias relacionadas con el
agua en esta zona.
Esperamos tus colaboraciones con interés e ilusión, luego las publicaremos y
podrás enseñar tus textos a amigos y familiares.

BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO LITERARIO INFANTIL
"EL AGUA Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO DE PALACIOS DE LA SIERRA"
1) El tema del Concurso será “EL AGUA Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO
DE PALACIOS DE LA SIERRA"
2) Hay dos categorías para participar: una para los niños y niñas de edades
comprendidas entre 6 y 12 años y otra para quienes tengan entre 12 y 16 años.
3) Cada participante podrá presentar como máximo dos colaboraciones.
4) Las colaboraciones vendrán acompañadas con el nombre y dos apellidos
del autor, así como su edad y dirección postal.
5) La extensión de las mismas no sobrepasará en ningún caso dos páginas
tamaño DIN A4 si se envían mecanografiadas o impresas del ordenador y 3
páginas tamaño DIN A4 si se mandan escritas a mano.
6) El Jurado lo formarán: Fernando Ortega Barriuso, técnico de la Biblioteca
de Burgos; Ana García Antón, profesora de Educación Especial; y Javier Ortega
Sevilla de la Asociación Editorial Vade Ulter Burgos.
7) Se premiarán a las seis colaboraciones, tres por cada categoría de edades,
con mayor valor literario y originalidad. Todos los participantes recibirán un
Diploma acreditativo de su participación en el Concurso Literario “El Agua y su
relación con el entorno de Palacios de la Sierra” y otros regalos.
8) Los 6 premios consistirán en libros, según edades, mapas y un video
juego.
9) El plazo de entrega terminará a las 24 horas del sábado 23 de agosto.
10) La entrega de originales se realizará, bien por envío postal a:
EQUIPO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
"El Agua 2008"
Travesía de San Sebastián, nº 4.
09680-PALACIOS DE LA SIERRA
BURGOS
o por correo electrónico a:
aguapalacios@espaciotangente.net
11) La relación de los ganadores se hará pública el día 30 de Agosto en un
acto en Palacios de la Sierra que será anunciado con antelación.
12) Los textos ganadores y cuantos el Jurado estime oportunos serán
publicados en Septiembre.
Del hecho de participar en esta Convocatoria se deriva la aceptación de estas
Bases.
Está previsto que algunos niños y niñas lean varios textos presentados al
concurso en el "Paseo a la Fuente" que se realizará el viernes 29 a partir de las
18:00 h. dentro de las Jornadas "LOS CAMINOS DEL AGUA".

Burgos y Palacios de la Sierra, 21 de Julio de 2008

