1 º CONCURSO ESCOLAR
“Dichos y creatures de Antón de Marirreguera”
Bases
1. Convocatoria
El Ayuntamiento de Carreño convoca el 1º concurso escolar de recogida de tradición oral “Dichos y
creatures de Antón de Marirreguera”, con el objetivo de fomentar el aprecio por la cultura popular
asturiana, en sus diferentes manifestaciones, entre la población infantil de Asturias.

2. Tema
En esta primera edición, el concurso versará sobre la tradición oral asturiana: los trabajos
presentados deberán ser trabajos de recogida directa de información oral, realizada por los/as
alumnos/as participantes.
El contenido de los trabajos será libre: podrán ser cuentos, leyendas, relatos, dichos y refranes,
juegos, canciones, bailes, danzas, etc. En todo caso, los alumnos/as participantes deberán haber
realizado por sí mismos la recogida de la información, siguiendo las pautas de actuación que se
especifican en el Anexo a las presentes.
La información oral recogida en los trabajos presentados deberá estar en lengua asturiana o en
gallego-asturiano.

3. Participantes
Podrá participar todo el alumnado de Educación Primaria, de entre 10 y 12 años, de todos los
centros escolares localizados en el Principado de Asturias.
Los trabajos podrán tener carácter colectivo (presentados por el alumnado de un centro completo,
o bien de una clase de un centro escolar). O bien ser de carácter individual, presentado por un/a
alumno/a de un centro.

4. Formato de los trabajos.
Al basarse en la recogida de tradición oral, todos los trabajos deberán presentar la información
recogida en un soporte audiovisual, debidamente digitalizado (se presentará en soporte CD-ROM o
DVD):

• Materiales de audio: formato mp3, wav, ogg, etc.
• Materiales de video: formato mpeg, avi, mov, wmv, etc.
Ayuntamiento de Carreño | Santolaya, 1 – 3 | Candás | Principádo de Asturias | 985870205 | sergenerales@ayto-carreno.es

• Material fotográfico o ilustraciones: formato jpg, bmp, gif, tiff, etc.
Los materiales de tradición oral irán acompañados de la consiguiente Memoria de presentación y
desarrollo de los trabajos, con una extensión máxima de 10 páginas, a doble espacio, en hojas de
formato DINA4. Esta memoria será presentada en soporte digital (formato PDF), y además
impresa en papel.
La Memoria deberá incluir en una de sus páginas la siguiente información sobre sus autores:

• Nombre del alumno / grupo participante.
• Nombre del Colegio, dirección y teléfono de contacto.
• Curso y letra del alumno / grupo participante.
• Nombre del tutor.
• Título del trabajo
La Memoria se presentará complementada con las fichas rellenadas de recogida del material, que
se entregarán como Anexo a dicha Memoria.

5. Plazo y lugar de presentación
El plazo de presentación finalizará el día 30 de marzo de 2018, a las 14 horas.
Los trabajos deberán remitirse al Ayuntamiento de Carreño, a la siguiente dirección postal: C/
Santolaya, nº 1-3, Candás (Carreño). También podrán ser enviados a la siguiente dirección de
correo electrónico: premios@antondemarirreguera.es

6. Jurado
La composición del jurado se hará pública el día del fallo del concurso. Sus decisiones serán
inapelables, y corresponderá a sus miembros discutir y emitir el fallo, así como conceder el número
de premios que estime oportuno.

7. Premios
Los premios consistirán en un diploma acreditativo y un lote de libros, destinados al centro escolar
participante.
Además, todos los alumnos premiados disfrutarán de una actividad lúdica deportiva organizada
por el Ayuntamiento de Carreño, y que consistirá en una jornada de pesca con artes tradicionales,
que tendrá lugar el mismo día de la entrega de premios, en el puerto de Candás. En función del
estado de la mar, la actividad podrá realizarse a bordo de una embarcación, o bien en tierra.
El fallo se hará público en el mes de Abril de 2018, siendo comunicado personalmente al centro o
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centros escolares agraciados, antes de su difusión en los medios.
La entrega de los premios tendrá lugar el domingo 29 de Abril de 2018, en la villa de Candás.

8. Aceptación de bases.
La presentación a este concurso implica la total aceptación de sus bases, cuya interpretación queda
a libre juicio del Jurado.
Podrá solicitarse más información en: premios@antondemarirreguera.es

Ayuntamiento de Carreño | Santolaya, 1 – 3 | Candás | Principádo de Asturias | 985870205 | sergenerales@ayto-carreno.es

