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III CERTAMEN "HALLOWEEN" AMPA CEIP EUROPA TOLEDO 

Género: Infantil y juvenil  

Premios de material didáctico-educativo o deportivo distribuidos de las siguientes formas. 
Un único premio por categoría valorado en 30€ para cada uno de los premiados en el ciclo 
de Primaria y 20€ para cada uno de los premiados del ciclo de Infantil. 

Abierto a: Todos los alumnos del CEIP Europa Toledo  

Entidad convocante: CEIP Europa Toledo y AMPA CEIP Europa Toledo  

BASES: 

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Europa Toledo, con el 
objetivo de fomentar la celebración de la festividad de Halloween, se convoca el  

III CERTAMEN DE "HALLOWEEN" CEIP EUROPA TOLEDO. 

La participación del III Certamen está abierta a todos los alumnos del CEIP Europa Toledo.  

En la organización de este concurso nos ha guiado un objetivo principal: animar, dinamizar 
y potenciar espacios de conocimiento de la cultura anglosajona, así como la creatividad e 
imaginación de los alumnos.  

Por todo ello, pretendemos mostrar las capacidades creativas, conocidas u ocultas de los 
alumnos del CEIP Europa Toledo, experiencia sin duda enriquecedora.  

Indicamos las BASES que van a orientar las pautas generales, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 

Ciclo Infantil: 

• Única categoría desde 1º a 3º de Ed. Infantil 
 Modalidad: Disfraces con pintacaras 

Ciclo Primaria: 

• Categoría 1 
 Participantes: Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria. 

• Categoría 2: 
 Participantes: Alumnos de 3º y 4° de Ed. Primaria. 

• Categoría 3: 
 Participantes: Alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria. 
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Temática a elegir: 

• Sombreros y/o antifaces de Halloween 
Modalidad: Sombreros y antifaces hechos a mano por los participantes. 
Consideraciones: El trabajo consistirá en presentar un sombrero o antifaz hecho a 
mano y trabajado dentro de la temática de Halloween. Cada alumno podrá 
presentar un único sombrero. 
 

• Relatos Literarios Cortos 
Modalidad: Relatos cortos de no más de 2 páginas creadas por los participantes. 
Consideraciones: El trabajo consistirá en páginas, pudiendo ser una tira cómica, 
un relato en primera persona o simplemente una pequeña historia trabajado 
dentro de la temática de Halloween. Cada relato será original, no admitiéndose 
copias de ningún texto existente. Cada alumno podrá presentar un único relato. 

Aspectos a valorarse: originalidad, esfuerzo y resultado final. 

Todos los participantes presentaran sus trabajos como fecha final el 22 de octubre. Los 
sombreros presentados se entregarán del 16 al 22 de octubre en el Salón de Actos.  

Los trabajos deberán ir etiquetados con el nombre completo del participante y el curso.  

Los premiados se darán a conocer el 24 de octubre, la entrega de premios será en sus 
propias clases. 

ELECCIÓN DE DISFRACES Y PINTACARAS: 

De entre todas las fotos recibidas se elegirán dos ganadores, siendo jueces el profesorado 
de Infantil y la Junta Directiva de Ampa Ceip Toledo 

SORTEO ENTRE LOS SOMBREROS Y ANTIFACES:  

El sorteo consistirá en ingresar las etiquetas de cada categoría en una urna o similar, y 
"una mano inocente", sacará una de ellas al azar.  

ELECCIÓN DE RELATOS CORTOS: 

Los relatos cortos serán valorados por el profesorado y ellos mismos harán de jueces en la 
elección de los más destacados. 

PUBLICACIÓN:  

Los representantes legales de los autores de los sombreros y antifaces aceptan que el 
AMPA CEIP Europa divulgue públicamente su trabajo, tanto vía web, redes sociales u otras 
vías. 
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ACEPTACIÓN DE BASES:  

La presentación de los trabajos a este Concurso supone el conocimiento y la aceptación 
con las presentes Bases. Sobre las cuestiones no previstas de las mismas, el AMPA CEIP 
Europa podrá tomar las decisiones o introducir las modificaciones que estime pertinentes. 

 

 

 

Toledo 15 de octubre de 2018 

 


