Concurso
o Literario "Mi
" primeraa crónica de
el Pucela"

La Fu
undación Real Valladolid
d, la Consejeería de Educcación de la Junta de Caastilla y León y la
Asociiación de la Prensa Dep
portiva de Valladolid
V
orrganizan el primer
p
concurso literario “Mi
primeera crónica del
d Pucela", dirigido
d
a alu
umnos de Priimaria y ESO
O de Valladolid y provincia.
El concurso tienee como objeetivo fundam
mental prom
mover la divu
ulgación de la literatura y del
odismo a travvés del género de la crón
nica deportivva y del fútb
bol como actividad deporrtiva y
perio
de occio.
Podráán participarr todos los ceentros escolares de Prim
maria y ESO de
d Valladolid
d y su provincia. El
centrro escolar (o
o AMPA dell centro esccolar) confirm
mará su inscripción a la Fundación
n Real
Vallad
dolid (fundaacion@realvaalladolid.es),, que invitarrá a los participantes a vver un partido de
a través de pases
fútbo
ol de LaLiga 123
1 en el Esttadio José Zo
orrilla. La invvitación se materializará
m
colecctivos. Por caada 10 niños participantes, el pase colectivo in
ncluirá una invitación paara un
adultto.
Destiinatarios:
Categgoría A. Niño
os que cursen
n estudios dee 3º y 4º ESO
O.
Categgoría B. Niño
os que cursen
n estudios dee 1º y 2º ESO
O.
Categgoría C. Niño
os que cursen
n estudios dee 5º y 6º Prim
maria.
Categgoría D. Niño
os que cursen
n estudios dee 3º y 4º Prim
maria.
Temaa:
El contenido del trabajo seráá una crónica del partido
o de fútbol que el niño vea en el Esstadio
Z
junto
o a sus comp
pañeros de co
olegio.
José Zorrilla
Las obras
o
deberán presentarsse escritas en
e español, con
c indicació
ón expresa de la categoríía a la
que concurren.
c
Form
mato:
Los trabajos
t
serán presenttados en papel
p
en caada centro escolar, dee acuerdo a las
especcificaciones que
q cada cen
ntro escolar indique a sus alumnos.
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nsión:
Exten
La exxtensión del trabajo
t
no podrá ser sup
perior a dos hojas,
h
de tam
maño DIN‐A4
4, escritas po
or una
sola cara,
c
a ordeenador, con un espaciad
do interlineal de 1,5. El tipo
t
de letraa será Timess New
Romaan de 12 pu
untos. Todas las páginaas estarán debidamente
d
e numeradaas. La omisió
ón de
algun
no de estos requisitos
r
en
n cualquiera de
d las modalidades de presentación puede dar lu
ugar a
la desscalificación inmediata.

Plazo
os:
Las obras
o
en paapel deberán
n presentarsse en cada centro esco
olar, dentro de los tress días
siguieentes a la celebración del
d partido de
d fútbol, en
e un sobre en el que ffigure el nombre,
apelliidos, fecha de
d nacimientto y clase en la que el niñ
ño cursa sus estudios.
e
Los centros escolares tendrán
n hasta día 11
1 de mayo para
p
presenttar en la sede de la Fund
dación
4 una obra ganadora po
or cada una de las
Real Valladolid (EEstadio José Zorrilla, juntto a puerta 4)
cuatrro categoríaas en las que
q
se divid
de el concurso, envian
ndo la misma por em
mail a
fundaacion@realvvalladolid.es
Un ju
urado compu
uesto por trees miembros de la Asociaación de la Prrensa Deporrtiva de Vallaadolid,
dos de
d la Consejeería de Educación y uno de la Fundaación Real Vaalladolid dará a conocer el día
20 dee junio, fech
ha del 90º Aniversario
A
d la fundación del Real Valladolid, el nombre de
de
d los
cuatrro ganadoress absolutos del concurso
o, elegidos a su vez entrre los trabajjos ganadore
es por
cada centro escolar.

Prem
mios:
Se establecen los siguientes premios
p
por cada una de las categorías:
Prem
mio único (cu
uatro premiios, uno por categoría): carné de abonado deel Real Vallaadolid
2018//2019, un balón
b
y un libro donados por la Con
nsejería de Educación
E
y un lote de libros
donados por la APDV.
La en
ntrega de loss premios ten
ndrá lugar en el Estadio José Zorrillaa antes de co
omenzar el primer
p
partid
do de fútboll de la temporada 2018//2019, en fecha por deteerminar quee será comun
nicada
con laa suficiente antelación
a
a todos los au
utores premiados en el ceertamen.
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umplimiento
o de lo establecido en la Ley Orgán
nica 15/1999
9 de Protección de Dattos de
En cu
Caráccter Personaal, el particip
pante otorgaa su autorizaación para que sus datos sean publicados
con fines
f
divulgaativos, a loss efectos dee comunicar el acta del jurado, asíí como el premio
recibido.
Accessit:
Para los niños dee 1º y 2º dee Primaria see crea el co
oncurso de dibujo
d
“Dibuja el Estadio
o José
os serán exaactamente lo
os mismos que
q para el cconcurso lite
erario,
Zorrillla”. Los plazzos y premio
pero el trabajo, en
e vez de unaa crónica dell partido, serrá un dibujo del Estadio JJosé Zorrilla en un
quier técnicaa.
folio tamaño Din A4 con cualq

3

