
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

BASES GENERALES 2020 
 
 
1. CONCURSANTES 
- Podrán presentarse alumnos de 4º de Primaria a 2º de Bachillerato de manera individual. 
 
2. TEMA Y FORMATO 
- Los temas pueden ser los viajes de estudios, salidas, conferencias, experiencias personales... 
- El cuaderno recogerá la vivencia del autor, incluyendo imágenes, dibujos, anotaciones y texto con referencia a los 
lugares visitados y las experiencias o aportaciones personales. El formato no ha de ser mayor que un A4 y no menor 
que un A5. Las imágenes y dibujos deberán ir acompañados de un pie de foto. 
 
3. PRESENTACIÓN 
- En la primera página deberán aparecer los datos del autor, nombre y apellidos, curso y título del cuaderno. Las 
obras deberán estar preparadas para ser expuestas. 
 
4. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN 
- El cuaderno de bitácora será recogido por los tutores y los profesores de lenguas de cada curso. 
- El plazo de admisión será en el primer trimestre del curso 2020-2021. Se concretarán las fechas al inicio de curso. 
- Los cuadernos podrán ser utilizados para su exposición en el centro. 
 
5. PREMIOS 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 4º de primaria. 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 5º de primaria. 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 6º de primaria. 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 1º de ESO. 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 2º de ESO. 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 3º de ESO. 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 4º de ESO. 
- Premio al mejor cuaderno de viaje de 1º y 2º de Bachillerato. 
 
6. SELECCIÓN Y JURADO 
- El fallo del premio será llevado a cabo por un jurado constituido por miembros de la comunidad educativa del centro. 
- El fallo del jurado se hará público en el momento de la entrega de premios en el primer trimestre del curso 2020-
2021, en una fecha concreta por determinar. 
- Si los trabajos no reunieran la calidad suficiente, los premios podrán ser declarados desiertos.  
 
 


