EL AMPA TE LLEVA AL FÚTBOL”
Los alumnos de 1º a 4º de la E.S.O, podrán ver de forma gratuita un partido de fútbol en el Estadio José Zorrilla.
Elige qué partido quieres ver y apúntate para reservar tu plaza. En un papel, indica tu nombre completo, curso y grupo y un teléfono de
contacto y deposítalo en el Buzón del AMPA situado junto a la ventanilla de Secretaría
1ER PARTIDO: REAL VALLADOLID – RAYO VALLECANO. DOMINGO 04/03/18 A LAS 18’00 HORAS
FECHA LIMITE DE RESERVA: 28 DE FEBRERO DE 2018
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN
 Participantes: Todos los alumnos de 1º a 4º de la E.S.O. matriculados en el IES Condesa Eylo Alfonso en el curso 2017/2018
 Condiciones: Los alumnos deberán presentar una “CRONICA DEL PARTIDO”
 Formato: La Crónica no deberá ocupar más de 2 folios, tamaño DIN-A4 escrita por una sola cara, a ordenador, con espacio interlineal
1,5 y el tipo de letra será “Times New Roman” de 12 puntos. Todas las páginas estarán debidamente numeradas. Todos los trabajos
deberán ser originales.
 Plazo de presentación: Los trabajos se presentarán en el AMPA dentro de los 15 días siguientes a la celebración del partido, en un
sobre en el que figure el nombre y apellidos, fecha de nacimiento y clase en la que el alumno cursa sus estudios.
 Se establecen 2 Categorias:
o Categoría “A”: Niñ@s que cursen 3º y 4º de la E.S.O.
o Categoría “B”: Niñ@s que cursen 1º y 2º de la E.S.O.
 El Jurado estará compuesto por profesores del Departamentos de Lengua y Literatura Castellana y miembros del AMPA.
 Habrá un finalista por cada categoría y partido, de entre los cuales saldrá el ganador de cada categoría.
 Los ganadores de cada categoría serán los elegidos para representar al Instituto en el Concurso “MI PRIMERA CRÓNICA DEL PUCELA”
organizado por la Consejería de Educación, La Fundación Real Valladolid y la Asociación de Prensa Deportiva de Valladolid.
 PREMIOS
Se establecen los siguientes por cada una de las categorías:
o Premio único (uno por categoría): carné de abonado del Real Valladolid 2018/2019, un balón y un libro donado por la Consejería
de Educación y un lote de libros donados por la Asociación de Prensa Deportiva de Valladolid (APDV)
La entrega de premios tendrá lugar en el Estadio José Zorrilla antes de comenzar el primer partido de futbol de la temporada 2018/2019,
en fecha por determinar que será comunicada con la suficiente antelación a todos los autores premiados en el certamen.

