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IV  CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL, “ARSENIO ESCOLAR” 
 
La Asociación de Amigos de Torresandino, que desea fomentar entre los niños y 
jóvenes los valores literarios y promover el lenguaje escrito como medio de creación y    
comunicación, convoca su IV concurso literario infantil y juvenil, abierto a la 
participación  de cuantos deseen inscribirse conforme a estas bases. 
El concurso llevará el nombre de Arsenio Escolar, periodista y escritor de Torresandino, 
que colabora desinteresadamente con la Asociación  en la convocatoria y 
organización del evento. 
BASES 

1. Podrán participar en el concurso todos los niños y jóvenes que lo deseen, con 
un límite de edad de 18 años. 

2. El concurso cuenta con  dos categorías. A, para concursantes  de hasta 12 
años. B, para concursantes comprendidos entre 12 y 18 años. En ambas habrá 
un ganador y dos finalistas 

3. El concurso es presencial y se celebrara en el Salón Cultural del Ayuntamiento 
de Torresandino, el sábado 29de Julio de 11,30 a 13,30 horas 

4. Las inscripciones podrán hacerse antes del 27 de Julio, ante cualquier miembro 
de la junta directiva de la Asociación, o al correo de la asociación 
asoc.amigosdetorresandino@gmail.com  

5. El jurado, que estará formado por  Arsenio Escolar y dos miembros de la Junta 
directiva de la Asociación, fijará  a las 11,30 horas a todos los concursantes el 
tema o los temas de que habrán de tratar los trabajos. 

6. Todos los concursantes tendrán dos horas para elaborar sus trabajos, desde las 
11,30 hasta las 13,30 horas. La organización les facilitara folios  para que 
presenten sus trabajos en ellos. 
Además del texto literario, los concursantes podrán incluir dibujos, ilustraciones 
o gráficos. 

      7.   El jurado recogerá  a las 13,30 horas todos los trabajos y elaborará un listado                          
oficial de participantes, todos los cuales tendrán derecho al diploma acredi- 

             tativo de su participación.  
8. El fallo del jurado y la entrega de los premios al ganador  y a los dos finalistas    

de cada categoria, así como la entrega de diplomas de todos los participan  
tes, se celebrarán el Domingo 30 de Julio, a las 13,30 horas  en el Salón Cultu 
ral del Ayuntamiento. 

9. El ganador de cada categoria  recibirá una placa conmemorativa, un regalo 
y un lote de libros. Los finalistas de cada categoria  recibirán un diploma 
acreditativo y un lote de libros. 
Todos los participantes que hayan completado el Sábado 29 sus trabajos 
recibirán diploma acreditativo y lote de libros. 

10. El jurado valorara la calidad, creatividad y originalidad de los trabajos.  
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