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        BASES 

    IV PREMIO DE CUENTOS DE LA PANERA  2009-2010    
    
 
Quién puede participar? Quién puede participar? Quién puede participar? Quién puede participar?     
Todos los niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 186 y 186 y 186 y 18 años que visiten la 
exposición y que se inventen un cuento o relato breve 
 
Cómo debe ser el libro Cómo debe ser el libro Cómo debe ser el libro Cómo debe ser el libro de artista? de artista? de artista? de artista?     
La temática tendrá que estar relacionada con el RÍOrelacionada con el RÍOrelacionada con el RÍOrelacionada con el RÍO    

    
Como se puede participar? Como se puede participar? Como se puede participar? Como se puede participar?     
Los alumnos podrán participar en dos modalidades: individual o colectiva*, i en cinco 
categorías, ciclo inicial, ciclo medio, ciclo superio de primaria, secundaria, y bachillerato. 
 
Cual debe ser la temática del cuento? Cual debe ser la temática del cuento? Cual debe ser la temática del cuento? Cual debe ser la temática del cuento?     
Al premiar los cuentos se tendrá en cuenta la redacción, la  utilización de estructuras la redacción, la  utilización de estructuras la redacción, la  utilización de estructuras la redacción, la  utilización de estructuras 
gramaticales correctas, la creatividad y originalidad, la correspondencia temática del gramaticales correctas, la creatividad y originalidad, la correspondencia temática del gramaticales correctas, la creatividad y originalidad, la correspondencia temática del gramaticales correctas, la creatividad y originalidad, la correspondencia temática del 
cuento con la exposiciócuento con la exposiciócuento con la exposiciócuento con la exposición y la presentación.n y la presentación.n y la presentación.n y la presentación.    
 
Cuál es el terminio de entrega? Cuál es el terminio de entrega? Cuál es el terminio de entrega? Cuál es el terminio de entrega?     
El terminio de entrega de los cuentos es hasta el 11 de junio11 de junio11 de junio11 de junio, por correo postal o 
directamente a la recepción del Centre d’Art Panera. 

 
Cuáles será los premios?Cuáles será los premios?Cuáles será los premios?Cuáles será los premios?  
Lotes de las novedades editorialesLotes de las novedades editorialesLotes de las novedades editorialesLotes de las novedades editoriales para  diferentes públicos participantes más bien 
recibidas por la crítica. Además se mostrarán los premiados en la web de la Panera. 
    
Cuando será la entrega de premios? Cuando será la entrega de premios? Cuando será la entrega de premios? Cuando será la entrega de premios?     
La entrega de los IV Premi de ContesIV Premi de ContesIV Premi de ContesIV Premi de Contes se realizará el día 17 de junio17 de junio17 de junio17 de junio    
    
    

    
    
Jordi Alfonso,Jordi Alfonso,Jordi Alfonso,Jordi Alfonso,    El riu a Grenyana, El riu a Grenyana, El riu a Grenyana, El riu a Grenyana, 2009200920092009           J. Matos/N.Sjöberg,    J. Matos/N.Sjöberg,    J. Matos/N.Sjöberg,    J. Matos/N.Sjöberg, Riu segre, Riu segre, Riu segre, Riu segre, 2009200920092009    
    
 
* La modalidad colectiva será premiada con un único regalo 
 


