
BASES CONCURSO ESCOLAR

Participantes
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Trabajos
Dibujos a todo color en tamaño DINA3 (42 x 30 cm) 
referidos al tema IMAGINA A DON BOSCO HOY.

Cada dibujo irá acompañado de un breve texto que 
explique su contenido.

En la parte de atrás de cada trabajo debe figurar el 
nombre del participante, la edad y el curso, junto 
con los datos de contacto del centro educativo.

Presentación
Los trabajos originales se enviarán a EDITORIAL CCS, 
c/ Alcalá 166, 28028 Madrid; indicando junto a la direc-
ción la referencia «CONCURSO 75».

Los originales no serán devueltos. EDITORIAL CCS 
se reserva el derecho a publicarlos, íntegramente o 

en parte, con la mención de «CONCURSO 75» y el 
nombre del autor.

Plazo de entrega
La admisión de originales finaliza 
el 15 de febrero de 2019.

Fallo del jurado
El jurado estará compuesto por miembros del 
Consejo de EDITORIAL CCS.

Se otorgarán tres premios:

PRIMER PREMIO: Tablet.

SEGUNDO PREMIO: Tarjeta-regalo para 
material deportivo.

TERCER PREMIO: Tarjeta-regalo para material 
educativo.

El fallo será inapelable y el concurso 
no podrá declararse desierto.

Los participantes recibirán un obsequio 
cortesía de la editorial, y los centros un lote 
de libros de EDITORIAL CCS.

Los premios se entregarán el 6 de abril de 2019, 
en el acto institucional de la celebración del 
75 aniversario de EDITORIAL CCS.

Para más información: sei@editorialccs.com
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¡Anímate a participar!


