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1º CONCURSO DE BITÁCORA C.P.E.P.A. CUENCA MINERA 

El Centro de Educación de Personas Adultas Cuenca Minera te invita a participar en el primer concurso de      

artículos para la bitácora de nuestra plataforma e-ducativa, BASES DEL CONCURSO: 

1. El artículo a presentar en el concurso tratará el tema que tú desees, puedes elegir una poesía o canción, un 

tema relacionado con la escuela de adult@s, animación a la lectura, la comarca o tu pueblo, una tradición 

(relato, receta…), ¡sorpréndenos!. 

2. El artículo debe incluir como mínimo: un texto con título (entre 50 y 300 palabras) y una imagen. 

3. Además, si lo deseas, puedes incluir más elementos multimedia: enlaces, videos, textos, manuscritos o 

dibujos con tablet PC, sonidos/música, presentaciones, álbumes de fotos, flash…¡todo lo que desees! 

4. Se admiten todos los formatos compatibles de texto, imagen, video, audio, etc. 

5. Todos los elementos del artículo (texto, imagen, etc.) deberán comprimirse en una sola carpeta cuyo 

nombre será un pseudónimo, algunos elementos pueden alojarse en otros servidores de Internet, en cuyo 

caso se indicará la URL (dirección), nombre y descripción del objeto y lugar que debe ocupar en el 

artículo. En esa carpeta se incluirá un archivo de texto llamado pseudónimo en el que se incluirán los datos 

del/a autor/a (nombre y apellidos, aula, teléfono...). 

6. Los archivos ZIP con el contenido de los artículos se enviarán por correo electrónico a 

cpepacuencaminera@gmail.com  indicando como asunto del mensaje Concurso Bitácora. También puedes 

entregarlos en tu aula y tu profe los enviará por mensajería interna. 

7. El tamaño máximo del archivo comprimido con todos los elementos será de 10 Mb (los elementos alojados 

en otros servicios como youtube, picassa u otros no influyen en el tamaño del archivo). 

8. El plazo para presentar los artículos es hasta el 20 de mayo de 2011.El día 27 de Mayo, durante la comida 

de la Semana Cultural del centro, se comunicará el veredicto del jurado. El fallo del jurado será inapelable. 

9. La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. 

10. Los artículos ganadores serán publicados en la bitácora del centro. 

 

Recuerda que la bitácora está a nuestro servicio, si tienes alguna duda o dificultad te ayudaremos 

¡Anímate, participa y sorpréndenos con tu ingenio! 

 


