
" ÉRASE UNA VEZ"



“ÉRASE UNA VEZ” 

Queremos potenciar y proporcionar 
a los niños y niñas una formación 
que les permita descubrir a través de 
la magia y, más concretamente, 
convertir en un juego la forma de 
descubrir, sus curiosidades, sus 
tradiciones, etc. 

Todo debe ser magia, la ilusión de 
descubrir algo por primera vez, la 
magia de compartir, la magia de la 
amistad y por supuesto en las fechas 
en que se celebra Juveándalus, la 
magia de la Navidad.

Con el lema "Érase una vez..." 
crearemos un hilo conductor de 
todas las actividades y talleres que 
se realizarán en la feria, tratando de 
ofrecer las mejores y más novedosas 
actividades lúdico-recreativas y 
deportivas.

Desde Juveándalus queremos seguir 
implicando a todos los escolares de 
los ciclos de Infantil, Primaria y                                                                  

Secundaria para que nos visiten y, 
por ello, celebraremos también la 6ª 
edición de redacción, cuyas bases 
adjuntamos y cuyo plazo �nalizará el 
30 de noviembre de 2022.

Animamos a todos los centros 
escolares a que nos visiten y 
participen en el concurso de 
redacción cuyo argumento principal 
debe oscilar en torno a los cuentos.

Les pedimos que nos remitan 
solicitud de asistencia lo antes 
posible, indicando si participan o no 
en el concurso de redacción/dibujo.



BASES
1.- Participantes

Es un concurso abierto a todos los 
centros escolares que asistan a la XXXVII 
edición de Juveándalus 2022.

2.- Forma de concursar

Se puede hacer una redacción o un 
dibujo relacionado con nuestro lema, 
cada niño/a solamente hará una de las 
dos cosas, los que nos envíen redacción  
y dibujo quedarán fuera del concurso.

- Redacción: Tendrá la extensión de un 
folio DIN A4 por una sola cara, escrito a 
mano por el autor/a e incluirá el lema: 
“ÉRASE UNA VEZ”. 

- Dibujo: Será a color de estilo y técnicas 
libres, se realizara en una cartulina 
blanca en A4 y se podrá utilizar cualquier 
material (colores, rotuladores, recortes 
de papel, etc.…). También debe incluir el 
lema “ÉRASE UNA VEZ”,  se podrá realizar 
horizontal o verticalmente.

En ambos casos, el contenido de los 
trabajos deberá referirse, 
necesariamente, al lema de este año: 
”Érase una vez”, los demás trabajos serán 
descartados

3.- Trabajos y presentación

En cada uno de los trabajos se 
deberán cumplimentar los siguientes 
datos: nombre completo del niño/a, 
edad, curso y Centro Escolar al que 
pertenece, por la parte de atrás de la 
hoja. Sin datos, se desestimará el 
trabajo.

Los trabajos se entregarán en las 
o�cinas de FERMASA, o se enviarán 
por correo postal a:

Feria de Muestras de Armilla
Recinto Ferial Santa Juliana
Ctra. de Armilla s/n
18100 Armilla - Granada

 4.- Jurado

La selección de los trabajos se realizará 
a propuesta de un Jurado nombrado 
por la organización de Fermasa, 
teniendo en cuenta la profesionalidad 
de las personas que lo formen.

El jurado estará compuesto por uno o 
más escritores/as, pintores/as, y   
profesorado del municipio de Armilla 
en número impar, actuando una 
persona del jurado en calidad de 
presidente, para dirimir empate si lo 
hubiera.



5.- Secretario/a

De secretario/a ejercerá  una persona 
de la organización de FERMASA cuya 
función será: levantar acta con fecha, 
hora y lugar. Comprobar que �rman 
todas las personas que componen el 
jurado y hacer constar los/as 
premiados/as y premios concedidos.

6.- Premios

Se concederán dos premios: un 
premio al alumno/a que realice la 
redacción y una placa al centro al que 
pertenezca dicho/a alumno/a, en 
recuerdo de su paso por Juveándalus y 
su participación en el concurso. En el 
caso de los dibujos se concederán los 
mismos premios.

Alguno de los premios puede quedar 
desierto si el jurado lo estima 
oportuno. Además el o los  centros 
ganadores tendrán la entrada gratuita 
de la clase y acompañantes a la que 
pertenezca el/la alumno/a 
premiado/a, hasta un máximo de 30 
alumnos/as y profesores 
acompañantes.

Todos los centros participantes en el 
concurso deben ser visitantes de 
Juveandalus 2022.

Los trabajos premiados se publicarán 

en la web de FERMASA, redes sociales 
periódico local de Armilla y se enviará 
una nota de prensa a los periódicos de 
la ciudad de Granada. 

7.- Normas  Generales

El plazo de presentación de trabajos 
de los centros visitantes a 
Juveandalus, se realizará desde el 20 
de octubre hasta el 30 de noviembre.. 
ambos inclusive.

El hecho de participar en el concurso 
implica el conocimiento y la 
aceptación de las presentes bases.

De igual manera implica la publicación 
de todas las fotografías que se deriven  
del concurso por tiempo inde�nido.
 La decisión del jurado será inapelable.
                                                                   

 Armilla – Granada,  octubre  de 2022


