
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES PARA EL CONCURSO ANDERSEN HOY 
 
Podrán participar en el concurso Andersen hoy todos los niños y niñas que estén 
cursando Primaria, lo deseen y acepten las bases que a continuación se detallan: 
 
OBJETIVO 
 
El concurso promovido por la Biblioteca Pública Municipal “Antonio Pino Pérez” 
pretende fomentar la lectura de cuentos para niños de Hans Christian Andersen. 
Por eso, los trabajos deberán reflejar la idea que éste podría tener de sus 
personajes si escribiese los cuentos en la actualidad. El ser elegido —humano o 
animal— tendrá que ir acompañado de un breve texto manuscrito en el que se 
explique el motivo por el cual se ha escogido. 
 
PARTICIPANTES 
 
El concurso está dirigido a niños y niñas que cursen Primaria y residan en el valle 
de Aridane. Existirán tres categorías de participación en función de los ciclos: 
categoría A (primer ciclo), categoría B (segundo ciclo) y categoría C (tercer 
ciclo). 
 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 
 
Los trabajos se presentarán en documento A-3. El dibujo tendrá que estar 
acompañado de un breve texto manuscrito que justifique el motivo de la elección. 
 
Se podrán utilizar las siguientes técnicas: acuarela, lápices de colores, 
rotuladores, tintas o ceras. 
 
Cada participante podrá presentar un único dibujo. 
 
No se aceptará ninguno otro formato que no se adapte a las características 
anteriormente detalladas. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos deberán ser presentados en la Biblioteca Pública Municipal “Antonio 
Pino Pérez” en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 de lunes a viernes. Se 
podrán presentar desde el 9 de abril y hasta 19 de abril de 2017 a la 13.00. 
 
En el reverso del documento se ha de hacer constar el nombre del autor, su edad, 
dirección, teléfono de contacto, curso escolar y centro en el que estudia. 
 
Deberán figurar también los datos del libro que han inspirado su animal o 
personaje de cuento (al menos el título, autor y editorial). 
 
Si alguno de los datos solicitados no constara, el trabajo no entrará en concurso. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS PREMIOS 
 
Los premios consistirán en un diploma y tres entradas —una infantil y dos de 
adultos—para cada una de las categorías para disfrutar de un espectáculo infantil 
en el Teatro Circo de Marte en S/C de La Palma. 
 
Los premios no podrán ser canjeados por dinero u otro producto. 
 
EL JURADO 
 
Los ganadores de este concurso serán elegidos mediante votación popular.  
 
Los trabajos presentados serán expuestos en alguna de las salas de la casa de la 
cultura “Braulio Martín” en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 de lunes a 
viernes desde el día 23 de abril hasta el 4 de mayo. 
 
Se podrán emitir las votaciones una sola vez y estas consistirán en un papel con el 
número del trabajo correspondiente.  

El voto se depositará en una urna custodiada por un empleado municipal   

El periodo de tiempo establecido para emitir las votaciones coincidirá con la 
exposición de los trabajos y finalizará el 4 de mayo a las 13.00 h. 

El 4 de mayo a las 13.30 h se abrirá la urna. El acto estará presidido por el Alcalde 
del Ayuntamiento de El Paso con la participación del Concejal de Cultura de esa 
corporación y la Sra. Secretaria o cualquier empleado municipal en quien ella 
delegue que se encargará de tomar acta de los resultados de la votación. 

Los resultados de las votaciones se harán constar en un acta en el que se 
consignarán los números de los trabajos y los votos obtenidos por cada uno de 
ellos, en orden decreciente. 

El ganador será notificado por teléfono y la fecha de entrega se fija el día 7 de 
mayo en el centro escolar que corresponda a cada uno de los ganadores. 
  
En el supuesto de ser imposible la notificación telefónica a cualquiera de los 
ganadores, obtendrá el premio el siguiente mejor clasificado de la lista y así 
sucesivamente hasta que pueda practicarse la notificación antes del momento de 
la entrega de los premios. 
 
PUBLICIDAD: 
 
La convocatoria y sus bases se publicarán en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y en su página Web (www.elpaso.es). 


