
BASES DEL
CONCURSO

Leyenda
De Biblián

CUÉNTANOS UNA

1ra
CATEGORÍA

menores de 15 años

2da
CATEGORÍA
15 años en adelante

2 TABLETS EN PREMIOS

CONTÁCTANOS:
0969231408 - 0987350155



1 Objetivo del concurso:

2 Participantes:

3 Tema:

4 Reglas:

• Fomentar el rescate de Historias locales, así como
   también Leyendas y Mitos, por parte de la comunidad.
• Promover la lectura y escritura al interior de los hogares.
• Dar a conocer a la ciudadanía parte del patrimonio
   cultural de nuestra tierra.

Podrán participar todas las personas residentes en el cantón 
Biblián, sin excepción de edad en las siguientes categorías:
• 1ra. Categoría: Menores de 14 años.
• 2da. Categoría: De 15 años en adelante.

• Los participantes grabaran en forma libre la trama de la 
historia a contar, pudiendo participar una persona o más
• La historia puede ser narrada, dramatizada, dibujarla, etc.; 
con una duración máxima de 3 minutos
• Debes realizarlo completamente en tu casa (video casero)

Los videos deberán relatar historias locales donde se desta-
quen lugares, personajes, misterios, leyendas y mitos.
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5 Entrega:

6 Cali�cación:

• Envíanos al mail: leyendasbiblian@gmail.com
(para archivos pesados puedes usar: Google Drive,
WeTransfer, OneDrive)
• En la descripción del email, incluye estos datos:
Asunto: Concurso Leyendas
   1. Título de la historia
   2. Tus Nombres y Apellidos 
   3. Nombre y Apellido de tu representante 
   (para menores de 18 años)
   4. Teléfono o celular de contacto
   5. Cuenta de Facebook 

La fecha límite es el 31 de julio, ¡apresúrate! Al enviar tu participación y ad-

juntar los nombres de tus representantes, estás cediendo los derechos de 

uso a los organizadores para fines de difusión únicamente del concurso.

Si tu participación cumple con las bases del concurso, se 
publicará en la página de facebook del Gad Municipal de 
Biblián. (facebook.com/GadBiblian) Posteriormente se pre-
miará a la publicación con más reacciones. (Pídeles a fami-
liares y amigos que compartan tu video para tener más po-
sibilidades de ganar)
- Fecha de conteo de reacciones 10 de agosto.
- Fecha de anuncio de ganadores 11 de agosto.

6 Cali�cación:
Se premiará con una Tablet al triunfador en cada categoría.
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