Expdte. 1132/2021

I Concurso: ¡Crea tu Marioneta!
Con motivo del Día Mundial del Títere, que tiene lugar el 21 de marzo,
y el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la Biblioteca
Municipal Mariana Pineda convoca el I Concurso de Marionetas
dirigido a niñ@s de entre 6 y 14 años, cuyo objetivo es el
acercamiento de los niños y las niñas al arte de crear marionetas, a
partir de sus personajes de cuento favoritos, utilizando materiales
reciclados y técnicas de manualidad.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO:
Primera. Tema.
Crear marionetas basadas en personajes de cuentos infantiles.
Segunda. Técnica.
Las marionetas se realizaran con materiales reciclados, con el método
de hilo o varilla y medirán un mínimo de 30 cm. y un máximo de 100
cm. de alta.
Tercera. Participantes.
Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen con edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años.
Se establecerán dos categorías:
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
Cuarta. Premios:
Se establecen tres premios por categoría:
1º premio dotado con 70 euros
2º premio dotado con 50 euros
3º premio dotado con 30 euros
La cantidad económica de cada uno de los premios se hará efectiva
mediante un cheque regalo a gastar en libros en las libreras de
Atarfe.
Quinta. Jurado
Un Jurado designado por la Concejalía de Cultura, valorará y elegirá
las marionetas ganadoras. Cada miembro del Jurado valorará cada
una de las marionetas de 0 a 10 puntos. La suma de todos los puntos
recibidos dará lugar a los ganadores del concurso. El fallo del Jurado
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Asunto: Concurso de marionetas

es inapelable.
Sexta. Valoración
Se valorará la originalidad , el color y el movimiento, así como los
materiales empleados.
Séptima. Entrega de trabajos.
Los trabajos se entregarán en la biblioteca Mariana Pineda, de lunes a
viernes en su horario de apertura al público. Cada trabajo deberá ir
acompañado con un sobre donde se incluirá, el nombre, la edad, y el
teléfono de los y las participantes.
El plazo de entrega comenzará el día 8 de marzo y finalizará el día 9
de abril.
Octava. Entrega de Premios
Los premios se entregarán el día 23 de abril, Día del Libro, en la
Biblioteca Mariana Pineda.
La asistencia de los premiados es obligatoria en el acto de entrega de
premios, en otro caso se entiende que renuncian al premio
correspondiente.
Los autores de los trabajos podrán solicitar su devolución a partir del
día 30 de mayo, excepto los que resulten ganadores que se quedarán
en la biblioteca en la Sala Infantil.

En Atarfe, en fecha al margen
El concejal de Cultura,
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Novena. Aceptación de las bases
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases,
que podrán sufrir modificaciones previo aviso de la organización.

