NOTA DE PRENSA

Primer Concurso Escolar Editorial Astigi: ¿Cómo mejorarías tu ciudad?

Concurso de relato infantil abierto a escolares de 5º y 6º de primaria de la provincia de
Sevilla. Fecha de cierre: 29 de enero de 2016.

Convocamos el concurso de cuentos escolar en el que pueden participar los alumnos de 5º y
6º de primaria de los colegios de Sevilla. El concurso versa sobre el tema: “Cómo
mejorarías tu ciudad”. El relato puede tener una extensión máxima de 2 páginas y no se
pueden incluir dibujos, gráficos ni fotos.
El plazo de admisión finaliza el día 29 de enero de 2016 a las 24 horas. Podrá presentarse
los cuentos por correo electrónico, a la dirección editorialastigi1@hotmail.com o vía postal
(Editorial Astigi, C/ Antioquía 1, bloque 5, 9º B. 41007 – Sevilla).
Editorial Astigi seleccionará tres relatos ganadores y un número sin determinar de relatos
finalistas. Todos los participantes formarán parte del Club Infantil del Centro Comercial
Nervión Plaza, disfrutando de ventajas exclusivas. Asimismo, se publicará un libro con los
relatos de los ganadores y finalistas, y los tres ganadores obtendrán como precios un
diploma, un ejemplar gratuito del libro publicado, un pase anual gratuito al Museo de La
Casa de la Ciencia para ellos y su familia, un petate del club infantil del C.C. Nervión Plaza
y un cheque de 50 € para consumir en la tienda Imaginarium del Nervión Plaza.
Incluimos, en la página 2, toda la información oficial del concurso.

Juan Martín Ríos
Responsable de Marketing Editorial Astigi S. L.
editorialastigi1@hotmail.com
954 25 42 46

PRIMER CONCURSO ESCOLAR EDITORIAL ASTIGI

¿Cómo mejorarías tu ciudad?

Género: relato infantil.
Abierto a: escolares sevillanos (de Sevilla capital y pueblos) de 5º y 6º de primaria.
Entidad convocante: Editorial Astigi, S. L.
País de la entidad convocante: España.
Fecha de cierre: 29 de enero de 2016.

BASES Y CONDICIONES


El plazo de admisión finaliza el día fijado, 29-01-2016, a las 24 horas.



Sólo se podrá presentar un relato por autor, escrito de manera individual.



Los relatos presentados deben estar escritos en castellano y ser inéditos. Los
participantes responden de la autoría y originalidad del texto.



El jurado estará formado por miembros de Editorial Astigi, S. L. El fallo del mismo
será inapelable.



Los relatos ganadores y finalistas serán publicados en un libro. Editorial Astigi, S.
L. se reserva los derechos de propiedad, y de su reproducción, transformación y
comercialización.



No podrán participar en el concurso los familiares en cualquier grado del personal
de Editorial Astigi, S. L.



Una vez anunciados los ganadores y finalistas, y transcurridos dos meses, los
originales no seleccionados serán destruidos. Editorial Astigi, S. L. no se hace
responsable de la pérdida, deterioro o retraso de los originales imputable a terceros.



Tampoco se hace responsable en el caso de que las empresas colaboradoras no
cumplan los acuerdos de colaboración o en el caso de extravío de los premios.



Los concursantes, por el mero hecho de participar, aceptan las presentes bases,
asistidos por la persona que ostente su representación legal, de quien deben recibir
la autorización para recoger los premios en caso de que resulten ganadores.



Los datos personales de los participantes serán compartidos con el C. C. Nervión
Plaza, de Sevilla, a fin de que puedan formar parte de su Club Infantil.



Para participar en el concurso, es necesario que la inscripción sea realizada por el
profesor, padre, madre, o el tutor legal del alumno.



Los relatos que incumplan algún requisito de estas bases serán rechazados.

TEMÁTICA Y FORMATO

El concurso versa sobre el tema: “Cómo mejorarías tu ciudad”.
El relato podrá tener una extensión máxima de 2 páginas, tamaño A- 4. Podrá estar escrito a
mano, en formato papel y con letra clara, o a ordenador (preferible), a doble espacio, con
letra Times New Roman y tamaño 12.
Sólo se acepta texto, sin incluir dibujos, gráficos, ni fotos.

PLAZO Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

El plazo para la presentación de los trabajos se extiende hasta el 29 de enero de 2016.
Los relatos podrán enviarse de dos formas diferentes:

A) POR CORREO ELECTRÓNICO: a la dirección editorialastigi1@hotmail.com,
adjuntando tanto el cuento, escrito en Word, como los datos necesarios de inscripción
(mencionados en el apartado Importante al final de este tríptico), firmados por el padre,
tutor o profesor autorizado.

B) VÍA POSTAL: enviando un sobre, con el relato y los datos de inscripción, a:
Editorial Astigi, S. L.
C/ Antioquía 1, bloque 5, 9º B.
41007 – Sevilla

SELECCIÓN DE GANADORES Y PREMIOS

Editorial Astigi, S. L. seleccionará tres relatos ganadores y un número sin determinar de
relatos finalistas. Contactará con los ganadores y finalistas para comunicarles el fallo del
jurado. Éste será irrevocable y se comunicará el día 19 de febrero de 2016.
Los participantes formarán parte del Club Infantil del Centro Comercial Nervión Plaza,
disfrutando de ventajas exclusivas.
Asimismo, se publicará un libro con los relatos de los premiados y finalistas.
Además, los tres ganadores del concurso se beneficiarán de los siguientes regalos:
- Primer premio: diploma de 1er clasificado, un ejemplar gratuito del libro publicado, un
pase anual gratuito al Museo de “La casa de la Ciencia” para el premiado y su familia del
25 de marzo de 2016 a 25 de marzo de 2017, un petate del Club Infantil del C.C. Nervión
Plaza y un cheque de 50€ para consumir en la tienda Imaginarium de Nervión Plaza.
- Segundo premio: diploma de 2º clasificado, un ejemplar gratuito del libro publicado, un
pase anual gratuito al Museo de “La casa de la Ciencia” para el premiado y su familia del
25 de marzo de 2016 a 25 de marzo de 2017, un petate del Club Infantil del C.C. Nervión
Plaza y un cheque de 50€ para consumir en la tienda Imaginarium de Nervión Plaza.
- Tercer premio: diploma de 3º clasificado, un ejemplar gratuito del libro publicado, un
pase anual gratuito al Museo de “La casa de la Ciencia” para el premiado y su familia del
25 de marzo de 2016 a 25 de marzo de 2017, un petate del Club Infantil del C.C. Nervión
Plaza y un cheque de 50€ para consumir en la tienda Imaginarium de Nervión Plaza.

IMPORTANTE. Para participar, hay que enviar a Editorial Astigi, S. L., junto con el
relato, los siguientes datos:


Nombre y apellidos del niño/a participante



Edad



Fecha de nacimiento



Nombre completo del colegio al que pertenece el participante



Dirección del participante (domicilio completo con código postal) y localidad



Nombre y apellidos del adulto responsable de la participación en el concurso



Teléfono de contacto del padre o tutor legal del menor



E-mail de contacto, en su caso, del padre o tutor legal



Firma del padre o tutor legal

