La Asociación Corazones de Tejina, atendiendo a sus objetivos y plan de
actividades, ha convocado desde el año 2002 un Concurso de Cuentos y
Narraciones con la intención de estimular la creación literaria en torno a los
Corazones de Tejina en los niños y jóvenes menores de edad.
En la edición de 2008, la Asociación ha colaborado en el proyecto “Escuelas con
Corazón” en el que han participado, además del Colegio San Bartolomé y Princesa
Tejina y el centro de Adultos Comarcal, el CEIP Jiménez de Córdoba (Villarobledo,
Albacete) y el CEIP Campanales de Mijas (Málaga), y ha incorporado las
especialidades de Dibujo y Cómic con la intención de aumentar el ámbito y la
participación en el Concurso. Fruto de la colaboración entre la Asociación y la
Comunidad Educativa han concurrido un número de trabajos mucho mayor que en
anteriores ediciones del Concurso, dándose la circunstancia de que dos de ellos
proceden de países latinoamericanos (Cuba y México).
El documento que verán a continuación es una copia del acta del Jurado designado
para fallar los premios. Los trabajos premiados serán publicados en la
www.corazonesdetejina.com
ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL VI CONCURSO DE DIBUJO Y CUENTOS
Y/O NARRACIONES Y COMICS 2008, CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN
CORAZONES DE TEJINA.
En Tejina, siendo las 17,30 horas del día 4 de junio de 2008 y en la sede
social de la Asociación Corazones de Tejina, se reúne el Jurado para fallar el
Concurso de Dibujo y Cuentos y/o Narraciones 2008 convocado por la Asociación
Corazones de Tejina, compuesto por las siguientes personas:
-

María José Ruiz González, Maestra y Presidenta del Jurado.
Carmen Montesdeoca, Maestra del C.E.I.P. San Bartolomé.
Pascual Molina, Profesor del I.E.S. Antonio González.
Adelto Rodríguez Díaz, Escultor.
Nadia Hernández Ágreda, Trabajadora Social, actuando como Secretaria
del Jurado, con voz pero sin voto.

Una vez abiertos los sobres y leídos los trabajos, el jurado emite el siguiente
fallo:


Categoría de DIBUJO.

Ninguno de los trabajos presentados cumplía rigurosamente las bases, pero
por decisión unánime de los miembros del jurado se decide aceptar todos los
presentados a la categoría. Los premios otorgados son los siguientes:
- Se otorga el Primer Premio de la categoría DIBUJO INFANTIL a “A volar
corazón”. Una vez abierta la plica, las ganadoras resultan ser Elisa
Cannavina y Nalaya Hernández Suárez.
- Se otorga el Segundo Premio de la categoría DIBUJO INFANTIL a “¡Canto
a los corazones!”. Una vez abierta la plica, la ganadora resulta ser
Chenoa González Díaz.
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-

-

No se presenta ningún trabajo la categoría DIBUJO PRIMARIA para la
técnica digital, por lo que queda desierto el premio.
Se otorga el único premio de la categoría DIBUJO PRIMARIA para la
técnica manual a “Agosto: ¡Alegría en Tejina!”. Una vez abierta la plica,
los ganadores resultan ser María Moreno Expósito y Gabriel González
Izquierdo.
No se presenta ningún trabajo la categoría DIBUJO E.S.O. para la técnica
digital, por lo que queda desierto el premio.
No se presenta ningún trabajo la categoría DIBUJO E.S.O. para la técnica
manual, por lo que queda desierto el premio.


-

-

Se otorga el único premio para la categoría de NARRATIVA Y CUENTOS
PRIMARIA a “Corazones de mi pueblo”. Una vez abierta la plica el
ganador resulta ser Karelia Rodríguez Hernández.
Se declara desierto el único premio para la categoría de NARRATIVA Y
CUENTOS E.S.O. debido a que no se presenta ningún trabajo.
Igualmente ocurre con la modalidad de NARRATIVA Y CUENTOS
BACHILLERATO.


-

-

Categoría de NARRATIVA Y CUENTOS.

Categoría de COMIC.

Se declara desierto el único premio para la categoría de COMIC
PRIMARIA debido a que no se presenta ningún trabajo.
Se declara desierto el único premio para la categoría de COMIC E.S.O.
debido a que el único trabajo presentado no se acogía a las bases del
concurso.
Se declara desierto el único premio para la categoría de COMIC
BACHILLERATO, debido a que no se presenta ningún trabajo.

El Jurado propone que en próximas ediciones las convocatorias deberían ser
formuladas por separado para evitar confusiones: por un lado Cuentos y
Narraciones, y por otro Cómic y Dibujos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19.15
horas del día, mes y año reseñado anteriormente.
Doy fe, la Secretaria
Nadia Hernández Ágreda.

El Jurado:
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Mª José Ruiz González

Carmen Montesdeoca

Pascual Molina

Adelto Rodríguez Díaz

Los
trabajos
ganadores
www.corazonesdetejina.com
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