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Cuentos completos 

La maravillosa medicina de Jorge 

El vicario que hablaba al revés 

James y el melocotón gigante 

Charlie y la fábrica de chocolate 

Charlie y la fábrica de chocolate =Charlie and the Chocolate 

Factory [Video] 

Charlie y el gran ascensor de cristal 

Cuentos en verso para niños perversos 
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Mi año 

El gran gigante bonachón 
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Matilda 

Danny el campeón del mundo  

Volando solo 

Los cretinos 
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La jirafa, el pelícano y el mono 

¡Qué asco de bichos! El cocodrilo enorme 

El dedo mágico 
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DE  
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BIBLIOTECA PÚBLICA  

MUNICIPAL 

“Carlos González Posada” 

Candás 



1. TEMA 

El tema elegido para este año 2016 es Roal Dahl coinci-

diendo con el Centenario de su nacimiento. Podrán utilizar-

se como inspiración cualquiera de los múltiples cuentos in-

fantiles que escribió a largo de su vida: Charlie y la fábrica 

de chocolate, Matilda, James y el melocotón gigante, Cuen-

tos en verso para niños perversos, el Superzorro, Las bru-

jas,... 

2. PARTICIPANTES 

Se establecen dos categorías: 

- Niños/as de 0 a 7 años 

- Niños/as de 8 a 12 años 

3. DIMENSIONES Y SOPORTE 

Dimensiones recomendadas: rectángulo de 19 x 5,5 cm 

Soporte: Papel o cartulina sólo por una cara. 

En el reverso figurarán los datos del autor/a: 

- Nombre y apellidos 

- Dirección y teléfono 

- Edad 

4. PLAZO DE ENTREGA:  

hasta las 20,45 h. del 8 de abril de 2016 

5. LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO:  

Biblioteca Pública   Municipal 

C/ Enrique Alau, 1 

33430 Candás 

Lunes a viernes de 9 a 13,45 h. y de 16 a 20,45 h. 

Sábados de 10,15 a 13,45 h. 

Se admiten envíos por correo a la citada dirección. 

 

6. JURADO 

Se constituirá un jurado, que estará presidido por la Al-

caldesa o en su defecto la Concejala de Cultura del Ayun-

tamiento de Carreño, y compuesto por diversos miembros 

vinculados al mundo de la cultura y el arte. 

7. GANADORES Y PREMIOS 

Se establece un primer premio para cada una de las cate-

gorías que consistirá en: 

- Diploma 

- Lote de libros 

- La edición del marcapáginas como imagen de la      

Biblioteca durante el año 2016. 

Asimismo habrá dos accésit por categoría que recibirán 

diploma y lotes de libros. 

8. DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la Bi-

blioteca que se reserva el derecho de reproducción sin que 

ello suponga o sean exigibles derechos de autor. 

Con los trabajos que hayan participado en el concurso se 

realizará una exposición en la Biblioteca. 

El hecho de participar en el concurso presupone la acep-

tación de estas bases.    


