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BASES CONCURSO DE CUENTOS: SIN ALCOHOL, MUCHO MEJOR!

La  Concejalía  de  Bienestar  Social  del  Ayto  de  Huércal  de  Almería,  y  la  Delegación
Territorial  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales  en  Almería,  con  el  programa Huércal  de
Almería ante las Drogas, convocan el  I  CONCURSO DE CUENTOS: “ SIN ALCOHOL, MUCHO
MEJOR”, dirigido a los alumnos de 6º de Primaria de todo el municipio. 

El  tema del  cuento versará sobre el  consumo del  alcohol,  haciendo mención a las
consecuencias negativas cuando se consume de forma abusiva, y/o a las alternativas que hay
para pasarlo bien y DISFRUTAR sin consumirlo. 

Los trabajos presentados deberán tener las siguientes características:

 Presentación en DIN A4, con una extensión mínima de dos hojas y máxima de cinco. 
 Escritos en ordenador o a mano. Se valorará la ortografía y presentación. 
 Se entregarán en sobre cerrado con  otro  sobre  pequeño dentro,  donde  conste  el

nombre, apellidos y centro educativo de la persona autora del relato. 

En la valoración de las obras se tendrá en cuenta la calidad de los cuentos, la originalidad
de la  historia  y  su  relación con  la  temática propuesta,  la  ortografía y  la  presentación  del
trabajo.

Los trabajos se pueden entregar a:

 En la oficina del Programa Huércal de Almería ante las Drogas, sito en Plaza La
Constitución, 1 del municipio. 

El plazo de admisión de los cuentos finaliza el 13 de noviembre de 2019. 

El regalo consistirá en un pen drive de 16 GB y material escolar. El cuento ganador se leerá el
15 de noviembre de 2019, durante la celebración del Día Contra el Abuso de Alcohol. 

Los  cuentos  premiados  y  no  premiados  no  serán  devueltos,  quedando  en  propiedad  del
Ayuntamiento  de  Huércal  de  Almería,  pudiendo  hacer  uso  público  de  los  mismos,
mencionando al autor/a y al centro escolar. 
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