“II FESTIVAL DE JÓVENES NARRADORES DE CANTABRIA”
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Destinado a grupos de alumnos de 4º ó 5º de Educación Primaria.
2. En las fases 3ª y 4ª, final y posible semifinal (será por zonas geográficas),
cada centro presentará un solo narrador, quien relatará un cuento en
representación de su grupo.
3. Modo de Participación en las distintas fases:
1ªFase: Narraciones en el Centro escolar. Marzo
Los alumnos del grupo participante narrarán para otros compañeros de su
etapa educativa y para alumnos de otras etapas educativas.
2ª Fase: Narraciones para la Comunidad Educativa. Marzo
Los alumnos del grupo participante narrarán para las familias del centro y,
como mínimo, en otro espacio de la localidad (otro centro educativo, el
ayuntamiento, el teatro, la residencia de tercera edad, la emisora de radio,
centro cívico, etc.) preferentemente en la biblioteca pública. Se comunicará
mediante correo electrónico los lugares y fechas previstas para estas
actuaciones
cuando
estén
confirmadas.
leercomunicarcrecer@educantabria.es
3ª Fase: Semifinal. Abril.
Se realizará por zonas geográficas (Oriental, occidental y Santander), siempre
que el número de participantes lo requiera. Se comunicará con tiempo
suficiente para la preparación.
4ª Fase: FINAL. PALACIO DE FESTIVALES. 29 de abril de 2015.

4. Características del cuento presentado en las fases semifinal y final:
a) Temática de los cuentos:
• Cuentos de la literatura cántabra, (recopilados de la tradición oral,
de la mitología de Cantabria o de distintas versiones de autores).
• Cuentos infantiles de autor, editados, tanto de literatura clásica como
de actualidad. No se contemplan cuentos de creación propia.
b) Duración: No más de 3 minutos.
c) Una diapositiva o foto del cartel o mural digital (una ilustración, un
collage, etc.), realizado por el grupo clase, indicando el título del cuento y
el nombre del centro participante. Esta diapositiva se proyectará como
fondo durante la narración.
d) Debido a las limitaciones de espacio, en la fase final el número de
alumnos que asistirá será el grupo-clase del alumno narrador. Está prevista
la fecha del 29 de abril, se indicará en ese momento el número exacto de
alumnos por centro.

*Los centros participantes se comprometen a asumir en todo momento las normas de
funcionamiento y organización, establecidas por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de Cantabria durante el desarrollo de las distintas fases del festival.
Para cualquier aclaración en todo el proceso pueden llamar a los teléfonos:
942 208120 (Mª Luz Moro Torres) o al 942 209926 (Paloma Rodrigo López).

Santander, a 2 de febrero de 2015

