
Érase una vez… 
un planeta 
mejor 
 
La Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Lorca, en 
colaboración con la Concejalía de 
Educación, te invita a participar en 
la iniciativa: 
 
“UN CUENTO PARA TU CIUDAD”, un concurso 
escolar donde deberás investigar en tu 
municipio sobre la temática que más te guste 
en el área del medio ambiente y plasmar tus 
ideas en un cuento. Si quieres participar, solo 
tienes que seguir los siguientes pasos: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La extensión 
máxima de tu 

cuento será de 3 
folios 

 

Busca con ayuda de 
tus padres y 

profesores ideas e 
información sobre la 

temática que has 
elegido 

El cuento ganador (uno por cada 
temática), será  publicado en la 

web Agenda 21 Lorca y se 
obsequiará con 3 entradas para la 

obra teatral “Sim Saladín”  
(La Pandilla de Drilo) 

¡MUCHA 
SUERTE! 

Elige la temática de tu cuento. 
Podrás elegir entre cinco temas: 

 
• Ahorro de agua en los hogares 
• Cambio Climático 
• Fauna, flora y reforestación de 

nuestro municipio 
• Energías renovables 
• Reciclaje de los residuos 
 

 
 



 

 

I CONCURSO ESCOLAR DE CUENTOS “UN CUENTO PARA TU CIUDAD” 

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, en colaboración con la 
Concejalía de Educación, convoca el I Concurso Escolar de Cuentos “Un Cuento para tu 
Cuidad”, en el ámbito de la Educación Ambiental, con la finalidad de fomentar la 
implicación y concienciación de los escolares en la necesidad de conservar los valores 
ambientales de nuestro municipio, así como la importancia del reciclaje, el ahorro de 
recursos y la utilización de energías renovables. 

 
BASES DEL CONCURSO: 

 
1. PARTICIPANTES. 

Podrán participar los alumnos/as de 5º y 6º Ciclo de Educación Primaria de todos los 
colegios del municipio de Lorca, incluyendo pedanías. 

2. TEMÁTICA. 

Cada alumno podrá elegir únicamente un tema de los siguientes: 

a. Cambio Climático 
b. Fauna, flora y reforestación en nuestro municipio 
c. Ahorro de agua en los hogares 
d. Reciclaje de los residuos 
e. Energías renovables 

 
3. PARTICIPACIÓN. 

Cada participante podrá presentar un único cuento basado en una de las cinco 
temáticas propuestas. 

Todos los textos serán escritos a mano y con letra clara, pudiendo incluir dibujos.   

La extensión del cuento no podrá superar los 3 folios.  

Se valorará originalidad, creatividad e imaginación en la temática elegida.  

Junto con cada cuento se deberá rellenar la ficha que se adjunta anexa a las bases del 
concurso, donde se especificará el colegio, nombre y apellidos del alumno, curso al 
que pertenece (5º o 6º de primaria), la temática elegida entre las 5 posibles, así como 
el título del cuento. 



 

 
4. PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

El plazo máximo para la entrega de los cuentos, junto con la ficha anexa, será el día 20 
noviembre de 2019, inclusive. 

5. LUGAR DE ENTREGA. 

Los cuentos, junto con su correspondiente ficha, deberán entregarse escaneados a la 
dirección medioambiente@lorca.es, si se opta por su presentación vía digital, o en  las 
dependencias de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca sita en 
C/ Puente de la Alberca s/n, Complejo La Merced, 30800 Lorca (Murcia), en caso de 
optar por su presentación en papel. Para más información puede llamar al teléfono 
968 47 97 26. 

6. JURADO. 
 

El jurado estará formado por personal de la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Lorca.  
 
7. PREMIOS. 

Se nombrará un ganador por cada una de las cinco temáticas propuestas, con un total 
de 5 premiados, que serán obsequiados con tres entradas para la obra teatral infantil 
que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre de 2019 en el  Teatro Guerra de Lorca “Sim 
Saladín” (La Pandilla de Drilo).  

Además, los cinco cuentos premiados (uno por cada temática) se publicarán en la 
página web www.agenda21.lorca.es. 

 
 
 
 

Lorca, octubre de 2019 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE PRESENTACIÓN 

 
COLEGIO: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 
 
CURSO: 
 
TEMÁTICA ELEGIDA : 
 
TÍTULO DEL CUENTO: 
 


