(DIBUJO,

CUENTO Y POESÍA) CONVOCADO DESDE
MEDIOAMBIENTAL DEL AGUA Y LA NATURALEZA AQÜITÍN

LA

REVISTA

EDUCATIVA

En homenaje al Día Mundial del Agua 22 de marzo y al Día
Mundial del Medio Ambiente 5 de junio.
Este año se hará en celebración al día de las “Aves Migratorias” las cuales se desplazan
grandes distancias durante sus ciclos de vida. Y los cuentos y poemas que nos envíen deben
decir en alguna estrofa: Álzate, canta y vuela alto.
Los trabajos se recibirán desde la fecha actual hasta las 12:00 del día 5 de junio 2021 Día del
Medio Ambiente. Concursantes participarán dividiéndose en cuatro grupos de edades:
(6-8, 9-11, 12-14, 14-17 años).
BASES GENERALES DEL CONCURSO
Categoría Dibujo: Presentarán en cartulina o papel que no excedan 30x30 cm. (Pigmentos fuertes que
sean visibles al escanearse)
Categorías Poesía y Cuentos
Las obras se presentarán mecanografiadas a 1.5 espacios. Letra Time New Roman 12 No exceder un
folio las poesías y dos folios los cuentos.
Todos los envíos se harán por correo electrónico a la Revista (albaortizmayo2008@yahoo.es) Los
dibujos una vez escaneados se adjuntarán en formato (jpg) y las poesías y relatos en (word) Adjuntarán
en un archivo la obra con el nombre completo en una esquina, edad y país, y en otro archivo en el mismo
correo la plica (Nombre, edad, correo de contacto, país, y una nota de autorización de los padres con su
firma, Colegio y nivel escolar).
Colocar en el asunto del correo: AQÜITÍN (CONCURSO INTERNACIONAL UN MUNDO MEJOR ES
POSIBLE). Sólo se aceptará una obra por categoría. Los concursantes podrán participar en las tres
categorías a la vez, en este caso, las obras se adjuntarían como archivos por separados en el mismo
correo.
Las obras de los concursantes premiados por cada grupo de edades y categoría, serán publicadas en la
REVISTA EDUCATIVA MEDIOAMBIENTAL AQÜITÍN en su edición especial de final de año en
reconocimiento a su gran valía. Para más información: Comunicarse a través de correo electrónico
con la dirección de la revista AQÜITÍN.
Día Mundial de las Aves Migratorias Segundo sábado de mayo 8 de mayo de 2021 y octubre 9 de octubre proclamado por la ONU
Medioambiente desde el año 2017.
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