
BASES DEL 3er CONCURS LITERARI VIVERS

1. El concurso está abierto a toda la comunidad educativa del centro, en dos
categorías:
CATEGORÍA 1: Alumnado
CATEGORÍA 2: Padres, madres, tutores/as, profesorado, trabajadores/as del
centro y exalumnos/as del CEIP Vivers.

2. Se aceptan todos los géneros literarios: cuentos, relatos cortos, poesía, teatro,
cómic, ensayo, dietario,... o combinación de estos.
En el caso de Infantil la obra consistirá en la grabación de un relato propio en
audio o vídeo.

3. La temática será libre.

4. Las obras pueden estar escritas en valenciano o en castellano.

5. Se aceptará solo una obra por participante. Solo en el caso de haber presentado
una obra conjunta se podrá presentar otra de forma individual.

6. La extensión de las obras para participantes de 5º y 6º de primaria, y de la
Categoría 2 de adultos estará limitada a 1500 palabras (aproximadamente 3
páginas con interlineado sencillo).

7. Todos los alumnos y alumnas que participen recibirán un diploma y un obsequio
de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).

Habrá 3 finalistas y un ganador o ganadora por cada nivel de participación, que
recibirán sus diplomas correspondientes.

8. La categoría 1, de alumnado, constará de los siguientes reconocimientos:
● Alumnado de Infantil:

1er premio: diploma + vale por valor de 20€
3 Finalistas: diploma.

● Alumnado de 1º y 2º de Primaria:
1er premio: diploma + vale por valor de 20€
3 Finalistas: diploma.

● Alumnado de 3º y 4º de Primaria:
1er premio: diploma + vale por valor de 30€
3 Finalistas: diploma.



● Alumnado de 5º y 6º de Primaria:
1er premio: diploma + vale por valor de 40€
3 Finalistas: diploma.

● Mención honorífica “Del pati al carrer”:  lote de ACPP

Los 4  vales son para gastar en libros y material de escritura concertados con la
librería Mussol.

9. La categoría 2, de padres, madres, tutores/as, profesorado, trabajadores/as del
centro y exalumnos/as, constará de un único premio que consistirá también en
un diploma que acredite al ganador o ganadora de la categoría  y un vale para la
adquisición de libros y material de escritura por valor de 40€, concertado con la
librería Mussol.

10. Las obras se pueden presentar desde el 20 de febrero hasta el 5 de abril. Se
enviarán a través del formulario online creado para esta edición en el que se
recopilará la siguiente información: correo electrónico de contacto, teléfono,
nombre y apellidos de la persona participante, nombre de la obra, categoría y
curso de la persona participante.

La obra se ha de adjuntar en un documento pdf, sin que aparezca el nombre de
la persona que concursa, para su evaluación por parte del jurado, que puntuará
las obras de uno a diez puntos según los siguientes criterios: originalidad,
coherencia, claridad, sensibilidad por el medio ambiente y perspectiva de
género.

También se dará o denegará la autorización para poder publicar imágenes en la
web y el canal de Telegram de la AFA.

Link de Acceso al formulario de participación.

11. El jurado estará formado por doce personas:

Jurado 1: formado por 2 profesoras/es, 2 alumnos/alumnas y 2 padres/madres
de alumnos/as del centro. Se encargarán de evaluar las obras de las categorías
de infantil y 1º y 2º de primaria.

Jurado 2: formado por 2 profesoras/es y 4 padres/madres de alumnos del
centro. Se encargarán de evaluar las obras de las categorías de 3º y 4º de
primaria, 5º y 6º de primaria, y adultos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKdEPZVYYhdPEllw8egGrbCEB1PG-1OiRjtJvIqs0YmRyqPg/viewform?usp=sf_link


En ningún caso un miembro del jurado podrá ser padre/madre/tutor de una
persona participante al que deba evaluar.

12. Los premios se otorgarán en la jornada que el centro celebre la fiesta de la
primavera.

13. Las obras ganadoras se leerán en todas las clases del centro y se publicarán en
la web de la AFA.

14. La AFA conservará las obras ganadoras de cada edición para que en un futuro, si
el concurso tiene éxito y continúa, pueda publicarse una recopilación.

Sobre la Asociación “Asamblea de cooperación por la paz”
Desde hace un tiempo y dentro de la comisión de “Mejora curricular” de la AFA estamos
trabajando con la asociación “Asamblea de cooperación por la paz” que ha puesto
varios proyectos en marcha con distintas comunidades sociales y educativas del barrio.

Uno de estos proyectos “Del pati al barri” propone un acercamiento del alumnado al
barrio a través de distintas actividades que los vincula con el barrio en el que viven y el
mundo que los rodea, porque como dice la ONGD en su memoria de actividades
“posiblemente sea el aula el espacio en el que el niño/a y el/la joven se reconocen por
primera vez como ciudadanos/as y donde descubren posibilidades en el ejercicio de sus
derechos”. “Del pati al barri”, con acciones futuras, permitirá generar espacios de
sensibilización, reflexión y movilización en favor de la  cultura de paz y la igualdad de
género en Zaidia.

Desde la AFA queremos animar al alumnado de los cursos más mayores, de 4º a 6º, a
hacer al barrio protagonista de sus creaciones, ya sea a través de algún personaje,
ubicando su relato en Zaidia o lo que su imaginación les sugiera. En definitiva, una
oportunidad necesaria para que a través de la creatividad, pueda redescubrir su
entorno comunitario, observar lo que le rodea, identificar esas cosas que les hacen
sentir bien, las que no, e incluso animarse a generar propuestas que contribuyan a
mejorar su  barrio y el mundo del que forman parte.

https://www.acpp.com/que-hacemos/intervencion-social-e-incidencia/

