I FESTIARTE RICAURTE DE LITERATURA 2020
POESÍA, CUENTO Y ORATORIA
¡POR QUE RICAURTE ES ARTE, VEN Y COMPARTE!
FICHA DE INSCRIPCIÓN No. ______
Marque con una (X) la expresión literaria a participar:
POESIA________ CUENTO________ ORATORIA________
NOMBRE COMPLETO ________________________________________________________
RC. T.I

CC.

N° __________________________ EDAD ______________

DIRECCIÓN ___________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________
NÚMERO DE CONTACTO: _______________________________________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE_______________________________________________
GRADO: ___________

SEDE: ________________

CATEGORIAS: Primera infancia 0 a 5 años
Adulto:

Primero a Quinto, , Sexto a Once

, Adulto Mayor

jóvenes en 15 y 18 años

, Persona en condición de discapacidad

Los participantes menores de edad deben diligenciar:
Nombres y C.C. de los padres o acudiente quienes autorizan:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CUENTO
POESIA
ORATORIA

Creación literaria máximo de 1 cuartilla (una hoja blanca tamaño carta).
(Para los niños de 0 a 5 años sus creaciones de cuento deben ser con imágenes o escrita)
Creación literaria máximo de una cuartilla tamaño carta. Enviar foto de los escritos
Creación literaria oral en un video con duración máxima de 1 minuto con: 30 segundos.

NOMBRE DE LA CREACIÓN (TITULO)___________________________________________________
FIRMA DEL PARTICIPANTE _____________________________________________
No. de Documento_______________________________
Nota: Esta ficha es implementada para la inscripción y participación de las instituciones educativas y personas naturales residentes
del municipio de Ricaurte (Cundinamarca) o que estudien en las instituciones educativas, con la finalidad de reconocer las habilidades
literarias, expresión oral y generar hábitos de lectura. El presente formulario se debe descargar diligenciado y tomar una foto a el
escrito y el participante enviarlo al correo electrónico apoyobibliotecacud@gmail.com anexando una fotografía de medio cuerpo del
inscrito, si es estudiantes utilizando el uniforme de diario si es estudiante.
Los participantes en Oratoria deben tener en cuenta que aparte del formulario y la fotografía hay que anexar el video respectivo (con el
uniforme de diario si es estudiante) en la duración máxima 1:30 (un minuto y treinta segundos.) Plazo límite de envío 21 septiembre
hora: 5:00 p.m.
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I FESTIARTE RICAURTE DE LITERATURA 2020
POESÍA, CUENTO Y ORATORIA
¡POR QUE RICAURTE ES ARTE, VEN Y COMPARTE!
INICIO DEL CONCURSO:

Día 27 de agosto de 2020

FECHA DE ENTREGA:

Día límite 21 de septiembre de 2020

DIA DE PREMIACION:

Día 24 de septiembre de 2020

Lineamientos:
Categoría 1: Cuento
La extensión literaria mínima será de una (1) cuartilla (1 hoja blanca tamaño carta) escrita a mano letra legible. los primeros
tres primeros participantes serán seleccionados por los jurados y de los 3 participantes se escogerá el mejor cuento inédito
(Para los niños de 0 a 5 años sus creaciones de cuento deben ser con imágenes o escrita) tomar foto al escrito foto a
la ficha de inscripción y al Participante para enviar al correo apoyobibliotecacund@gmail.com o al WhatsApp 3103169383
Categoría 2: Poesía
La extensión literaria mínima será de una (1) cuartilla máxima, ( 1 hoja blanca tamaño carta) escrita a mano letra legible
los primeros tres primeros participantes serán seleccionados por los jurados y de los 3 participantes se escogerá el mejor
Poesía inédita tomar foto al escrito foto a la ficha de inscripción
y al Participante para enviar al correo
apoyobibliotecacund@gmail.com o al WhatsApp : 3103169383

Categoría 3: Oratoria (Discurso)
El discurso no podrá exceder de un minuto treinta segundos (1:30), por participante.
Nota: los estudiantes de las instituciones educativas deben realizar el video con el uniforme de diario. Envia el video,
foto del participante foto de inscripción enviar al correo electrónico apoyobibliotecacund@gmail.com o al WhatsApp
3103169383

Obra Inédita
Las obras con las que participarán los aspirantes inscritos deben ser creación propia. Se entiende por OBRA INÉDITA, la
composición, en este caso literaria, que no haya sido interpretada o presentada antes en ningún evento público, o
difundida por medios de comunicación, debidamente registrada en notaría pública, o en instrumentos públicos.
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