
Servicios Sociales Especializados

I Certamen de Dibujo y Relato Corto
Yo Aprendo Caló

El Área de Bienestar Social e Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, dentro de las actividades de
Divulgación de Cultura Gitana y Dialecto Caló del programa P.I.C.G.A y con motivo de la celebración del 8 de
Abril “Día Internacional del Pueblo Gitano”, convoca el “I Certamen de Dibujo y Relato Corto Yo Aprendo
Caló”, 

BASES

1.- Podrán participar en este Certamen todos los alumnos y alumnas de 6º Educacion Primaria de los centros
educativos  del  municipio  de  Vélez-Málaga  que  han  tomado  parte  en  las  actividades  del  Proyecto  “YO
APRENDO CALÓ”, de Divulgación de Cultura Gitana y Dialecto Caló.

2.- Este Certamen consta de dos categorías:

 -Categoría I: Certamen de Dibujo. Se presentará en formato A4, con técnica libre.

 -Categoría II: Certamen de Relato Corto: Tendrán una extensión de un mínimo de 50 palabras y un 
máximo de 150. Los folios vendrán escritos en una sola cara a ordenador (fuente: Trebuchet MS 12) y 
a doble espacio. 

3.-Temática del Certamen: Los trabajos deberán hacer alusión a aspectos relacionados con la Cultura del
Pueblo Gitano, Orígenes, Historia, aportación cultural, etc,... así como a los temas y materias tratados en las
sesiones de Sensibilización y Divulgación de la Cultura del pueblo gitano.

4.- Cada concursante podrá presentar un solo trabajo totalmente original que no haya sido presentado en
otros concursos.
 
5.- Los trabajos, tanto en el apartado de dibujo como en el de relato corto, se entregarán al correspondiente
centro eduativo en el que curse estudios el alumno/a. 

6.- Los trabajos se presentarán al certamen por el sistema de Lema y Plica, en dos sobres cerrados, que
deberán indicar nombre y dirección del centro educativo.

6.a.-El Sobre 1: Contendrá los trabajos en su interior. Cada trabajo ha de incluir un título, lema o un 
pseudónimo.

6.b.-El Sobre 2: En su intetior se incluirán los mismos títulos, lemas o pseudónimos que aparezcan en 
el sobre 1 con los siguientes datos:

-Título del trabajo, lema o pseudónimo 
-Nombre y apellidos del concursante
-Curso y Centro educativo

8.- Los trabajos se remitirán al Centro de Servicios Sociales, pudiendo utilizar para ello el Registro de Entrada
del Ayuntamiento o de cualquiera de las tenencias de Alcaldía, hasta el 15 de marzo de 2017, haciendo
constar en el exterior de los sobres que van dirigidas a:

Área de Bienestar Social e Igualdad
Programa P.I.C.G.A.

C/ Hojalateros, 3, 29700 Vélez Málaga
tel. 952 00 22 32
e-mail: servicios.sociales@velezmalaga.es
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9.- Premios:

Cada centro educativo optará a un premio por cada una de las dos categorías:

Categoría Dibujo
-1 Premio: Material didáctico valorado en 60 €

Categoría Relato Corto
-1 Premio: Material didáctico valorado en 60 €

10.- El Jurado estará compuesto por:
-Dos  representantes  del  Área  de Bienestar  Social  e  Igualdad del  Excmo.  Ayuntamiento de Vélez-
Málaga
- Un representante del Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga
- Técnico del Plan Integral para la Comunidad Gitana del Municipio

Los miembros del jurado se darán a conocer antes del fallo

11.- Los premios podrán declararse desiertos si el jurado estimase de escasa calidad los trabajos presentados.

12.- El fallo del jurado será inapelable. El jurado podrá interpretar las bases. Los casos no previstos en estas
bases serán resueltos a criterio de la organización.

        A cada centro educativo se le remitirá copia del fallo del jurado notificando los autores y autoras
ganadores del Certamen a la dirección que hayan indicado en el sobre 2.

13.-  Los  trabajos  premiados  quedarán  en  propiedad  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga,  que  se
reserva el derecho de su publicación o exposición, con el requisito de que se haga mención al autor o autora
de la obra, así como que ha sido premiado en el presente certamen.

14.-  Los  originales  de los  trabajos  no  premiados podrán serán retirados  antes  del  8  de abril.  Si  no son
reclamados por sus autores quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que se reserva
el derecho de su publicación o exposición, con el requisito de que se haga mención al autor o autora de la
obra.

15.-  El  acto  de  entrega  de  premios  se  realizará  dentro  del  marco  de  actividades  programadas  para  la
celebración del “8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano”.

16.- La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases.

Para cualquier aclaración los interesados e interesadas podrán dirigirse al número de teléfono:
673054367
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