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BASES DE LOS CONCURSOS DEL "DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2021"  
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro 2021, la AMPA Padre Cueto, 
convoca los concursos "Inventa tu historia" (dirigido a los alumnos de primaria ) y "Las 
portadas cuentan" (para los alumnos de secundaria).  Intentando con ello crear interés en los 
niños por la lectura, incentivando su imaginación y creatividad, y estimulando su 
participación en actividades creativas. 
 
Las actividades serán compartidas en el Facebook del AMPA. 
 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO "INVENTA TU HISTORIA" 
 

1. Podrá participar todo alumno/a de PRIMARIA del Colegio San José Dominicas, en 
cualquiera de sus cursos. 

2. Deberán crear una historia a partir de una de las imágenes con los dados (se remite al 
Anexo para ver las 3 posibles combinaciones de dados para inspirar su historia), se 
premiará la imaginación y creatividad, y deberá estar bien redactada. En caso de no 
haber recibido la foto de los dados para poder participar, solicitarlas al mail 
ampa@colegiosanjosedominicas.com 

3. Cada concursante podrá participar en las tres combinaciones, si así lo desea, no 
pudiendo ganar un mismo alumno/a dos premios.  

 
BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO "LAS PORTADAS CUENTAN" 
 

1. Podrá participar todo alumno/a de SECUNDARIA del Colegio San José Dominicas, en 
cualquiera de sus cursos. 

2. Deberán crear un vídeo de 1 minuto máximo, contando una historia a partir de los 
títulos de libros que tengan en casa. Se premiarán la imaginación y creatividad, y 
deberá estar bien expresada y se tendrá en cuenta la coherencia, storytelling y tono a 
la hora de defenderla. 

3. Encontrarán ideas inspiradoras para este tipo de vídeos en un post del Facebook de la 
AMPA de la semana previa. 

4. Cada concursante podrá participar tantas veces como lo desee, no pudiendo ganar un 
mismo alumno/a dos premios.  
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BASES GENERALES DE LOS CONCURSOS 
 

1. Las historias se enviarán al email del AMPA (ampa@colegiosanjosedominicas.com) 
hasta el domingo 18 de abril (incluido). 

2. Deberán indicar su nombre y apellidos, curso, grupo y el título de la historia. 
3. El Jurado estará formado por dos miembros de la Junta Directiva de la AMPA, y un 

profesor de lenguaje del colegio.  
4. Todos los participantes dan su consentimiento a que sus historias, nombre y curso 

sean publicados en el Facebook del AMPA. 
5. El Miércoles 21 de abril se conocerá el fallo del concurso que será compartido en la 

anterior red social.  
 
PREMIOS:  
 
Habrá tres premiados por cada concurso, y los 6 ganadores recibirán un libro, que se adapte a 
su edad, salvo el primer premio del concurso de Secundaria, “Las Portadas Cuentan”, que 
será premiado con una Kindle.  
Se comunicarán los ganadores en el Facebook de la AMPA. 
 
Los premios serán entregados por miembros del AMPA en el colegio, y posteriormente les 
serán dados a los alumnos ganadores por su profesor el día 23 de abril.  
 
La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases del mismo. 
 
 

---- ANEXO ---- 
 

Las fotografías de combinaciones de imágenes a partir de las que los alumnos de Primaria 
crearán los cuentos de la actividad “INVENTA TU HISTORIA” son las siguientes. Recuerden que 
cada historia recogerá una combinación diferente de dados. Por favor indicar la combinación a 
la que se refiere. 
 
COMBINACIÓN  1 
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COMBINACIÓN 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINACIÓN 3 
 


