


 
El Ayuntamiento de Vega de San Mateo y el Consejo Escolar Municipal 

organizan los XXI “Premios Veguero” –sección de poesía- con el fin de 

potenciar las capacidades artísticas de los niños y niñas de Vega de San 

Mateo, así como, motivar desde estas primeras edades a los futuros 

artistas de este municipio. 
 

PARTICIPANTES 
 

TODO EL ALUMNADO CON MATRICULA EN LOS CENTROS 

ESCOLARES DE 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA Y EN EL PRIMER Y 

SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA  

DEL MUNICIPIO DE VEGA DE SAN MATEO  

SOLO SE PODRÁN ENTREGAR TRABAJOS INDIVIDUALES. 
 

CATEGORÍAS 
 

- Benjamín: Alumnado de 3º y 4º de Primaria. 

Premios: lote de material-libros para los tres premiados y cheque-

regalo por 40 € de la entidad patrocinadora para el centro del 

primer premiado. 

- Alevín: Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

Premios: lote de material-libros para los tres premiados y cheque-

regalo por 40 € de la entidad patrocinadora para el centro del 

primer premiado. 

- Infantil: Alumnado de 1º y 2º de Secundaria. 

Premios: lote de material-libros para los tres premiados y cheque-

regalo por 40 € de la entidad patrocinadora para el centro del 

primer premiado. 

- Cadete: Alumnado de 3º y 4º de Secundaria. 

Premios: lote de material-libros para los tres premiados y cheque-

regalo por 40 € de la entidad patrocinadora para el centro del 

primer premiado 

 

Los premios en metálico serán entregados a los directores o 

profesores de los centros, quienes podrán adquirir el material más 

conveniente para la clase. Los obsequios a los autores serán entregados 

a través de correo ordinario en su domicilio. 
 

 

 

ENTREGA 

 
Al CORREO ELECTRÓNICO Lsantana@vegadesanmateo.es HASTA EL 

16 DE ABRIL. 

 

 

TRABAJOS 
 

Consistirán en poesías inéditas con el tema “San Mateo desde 

mi ventana”. Tendrán una extensión máxima de 2 folios escritos a 

mano. Se valorará: la presentación (legibilidad de la letra, dibujos, 

fotos, portada…), la creatividad (argumentos, personajes, 

originalidad…), estilo artístico (vocabulario utilizado, exposición de 

ideas,…), verso libre.  

Las poesías serán presentadas con el título, el nombre del/a 

autor/a, centro donde se encuentra matriculado y curso.  

Una vez presentados a concurso, los trabajos podrán ser 

expuestos, publicados o divulgados por las instituciones o empresas 

oportunas, sin que se pueda exigir a cambio indemnizaciones por dicho 

motivo. 

El Consejo Escolar Municipal devolverá los trabajos, a petición 

de los centros, excepto los premiados. 
 

JURADO 
 

Se formará un jurado único e inapelable formado por miembros 

del Consejo Escolar Municipal del municipio de Vega de San Mateo. 

El jurado de tener dudas sobre la elaboración personal de 

algunos trabajos, podrá solicitar al profesorado información sobre 

dichos trabajos y podrá descalificarlos en caso de no poder 

comprobarlo 
 

UNA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PUBLICARÁ EN LA 

WEB DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 26 DE ABRIL 

 

SE DARÁN A CONOCER LOS PREMIADOS EL 23 DE ABRIL, 

DÍA DEL LIBRO 

 
 




