CERTAMEN DE ESCRITURA SOBRE EL AGUA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

“Cuéntame del agua”
OBJETO:
Continuando con las anteriores campañas de sensibilización entre los escolares de CastillaLa Mancha en temas de agua, se convoca a los centros públicos y privados concertados de
Educación Primaria a que, utilizando como apoyo la publicación digital “Acércate al agua en
Castilla-La Mancha”, animen al alumnado a realizar un texto donde cuenten alguna
experiencia transmitida por sus mayores que refleje los usos del agua que antaño se hacían
en los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha (el abastecimiento, usos lúdicos, el empleo
del agua en el campo o en las industrias); el agua como un valor económico o
complementario en las economías familiares -por ejemplo, la pesca-, como un valor cultural,
cómo era utilizada el agua en los usos domésticos y especialmente por las mujeres
(lavaderos y fuentes colectivas, pozos, etc).
Se trata de que los niños compartan la memoria de sus mayores con respecto a este tema
fomentando, a la vez que la comunicación intergeneracional, la transmisión del valor del
agua en Castilla-La Mancha a lo largo de su historia más reciente.
La publicación digital “Acércate al agua en Castilla-La Mancha” se puede consultar y
descargar en www.jccm.es, en la página de la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda o bien en el Portal de Educación, en www.educa.jccm.es (Sección “Premios y
concursos”).
BASES
1.- DESTINATARIOS:
Podrán participar todos los centros educativos de Castilla-La Mancha públicos y privados
concertados que impartan enseñanza primaria. Se establecen tres categorías de
participación
• Primer Ciclo
• Segundo Ciclo y
• Tercer Ciclo
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS:
Serán originales e inéditos, de carácter narrativo, poético, dramático o con formato de cómic
y podrán, en cualquiera de sus formas, conjugar lenguaje escrito e imagen (en este caso las
imágenes irán insertadas en los textos y podrán ser dibujos realizados por los alumnos o
fotografías que ellos mismos tomen o cedidas por sus familiares en relación con el tema).
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3.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS:
- Los textos narrativos tendrán una extensión máxima de cinco folios.
- Los poemas o conjunto de poemas sobre el agua, no deben superar los 50 versos.
- El texto dramático podrá estar constituido por uno, dos o tres actos con un máximo de seis
folios.
- Los cómics no podrá exceder de tres folios.
Los trabajos realizados por estudiantes de primer y segundo ciclo de Primaria se
presentarán manuscritos.
Los trabajos realizados por estudiantes de tercer ciclo de Primaria, salvo si son cómics,
deberán, obligatoriamente, presentarse en formato digital, escritos a doble espacio en Arial
de 12 puntos.

4.- SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS CENTROS:
Cada centro podrá presentar un máximo de tres trabajos, uno por cada categoría. Los
centros enviarán los trabajos seleccionados antes del 21 de febrero de 2011,
indistintamente por correo ordinario o electrónico (a criterio del centro), a la siguiente
dirección:
1.- Por correo ordinario a:
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
C/Berna, 2 – Ed. Bulevar
45003 Toledo
En este caso, se adjuntará un escrito de remisión de los trabajos en el que claramente se
indique el nombre y dirección del centro y el nombre, apellidos, curso y edad de los niños
participantes, datos que también irán claramente especificados en cada trabajo.
2.- Por correo electrónico
Se enviarán en un archivo adjunto a la siguiente dirección:
acercatealagua@jccm.es
Indicando claramente en el ASUNTO: Concurso Cuéntame del agua
En este caso, se especificará en el texto del mensaje el nombre y dirección del centro, así
como el título de los trabajos presentados con el nombre, apellidos, curso y edad de los
alumnos, datos que también irán claramente especificados en cada trabajo.
5.- PREMIOS Y CUANTÍA:
Se establecen 6 premios regionales, dos para cada ciclo de primaria, que consistirán en una
videoconsola para cada uno de los 6 alumnos ganadores. Además se otorgará una cuantía
de 500 € para cada uno de los centros a los que pertenezcan los alumnos ganadores,
cantidad que el centro invertirá en material escolar.
6.- JURADO:
Estará formado por tres representantes del profesorado de primaria propuestos por la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, así como por dos miembros vinculados a la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha propuestos por la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda.
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El fallo del Jurado se considerará inapelable. Aparecerá publicado en la web de la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, así como en el Portal de Educación. Igualmente, le será
comunicado a los centros premiados.
7.- ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios se realizará durante un acto público que tendrá lugar en torno al 22
de marzo de 2011, fecha que coincide con la celebración del Día Mundial del Agua.
8.- PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PREMIADOS:
Una vez fallado el concurso y entregados los premios, los trabajos seleccionados se
reunirán en un volumen digital publicado en las páginas web mencionadas anteriormente,
titulado “Nuestra memoria del Agua”. Por tanto, los trabajos quedarán en propiedad de la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, sin que sus autores tengan derecho a más
remuneración que la establecida en el punto 5 de estas bases.
9.-LOS TRABAJOS PRESENTADOS AL CONCURSO no serán devueltos y quedarán en
un archivo digital que la Agencia del Agua creará para fines exclusivamente pedagógicos y/o
divulgativos.

Paseo Cristo de la Vega s/n
45071 Toledo
Tel.: 925 26 89 90
Fax: 925 26 70 90
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