MINI POETODOS

convocatoria
para menores de 15 años,
Colegios, Instituciones
y Centros Educativos

BASES DE LA I CONVOCATORIA ARITÍSTICA “MINI POETODOS”
BASES Y CONDICIONES DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA “MINI POETODOS”:

El Excmo. Ayuntamiento de Fuendetodos (Zaragoza) convoca dentro del Festival
“Poetodos” una propuesta creativa que busca generar inquietudes artísticas,
creación, diversión y juegos para los más pequeños (hasta los 15 años).
Inmersos en la cultura relacionada con el Patrimonio Artístico, Histórico y Natural
de Fuendetodos con el añadido siempre presente de la universalidad de la figura
de Francisco de Goya y Lucientes, natural de dicha localidad.
Podrán inscribirse en esta convocatoria aulas, niños y centros educativos de
Aragón para pasar una jornada creativa y luciente, aprendiendo y disfrutando de
las diferentes actividades que se coordinarán.
Plazas hasta completar aforo.
Apertura de la convocatoria: 1 de febrero de 2022.
Cierre: 1 de abril de 2022.
Publicación de los resultados: 10 de mayo de 2022
Cómo inscribirse:
A través del correo electrónico poetodos@ayuntamientofuendetodos.es
especificando centro, institución o particular y número de personal que acudirá
a la convocatoria.

ACTIVIDADES:
1. POSTALES INTERACTIVAS:
Se repartirán postales con las diferentes temáticas que impregnan la localización
de Fuendetodos. Por uno de sus lados estarán en blanco para que los “Mini
Poetodos” se expresen a través de la pintura, la literatura o la disciplina que
elijan y encaje en el formato. Una vez cerrado el plazo horario para completarlas

(2 horas) se hará entrega de obsequios a todos los participantes. También se
quedarán dicha postal.
La editorial Zoográfico se encargará de hacer copias si no de todas, de la gran
parte de las postales realizadas para hacer mini packs o paquetes de postales
sin fines comerciales para distribuir entre diferentes organismos relacionados
con el Ayuntamiento de Fuendetodos y por supuesto, también para los titulares,
instituciones y/o escuelas participantes. Los que hayan escogido la opción
literaria para la decoración de la postal podrán leer sus versos o letras dentro del
Festival “Poetodos” de Poesía.
Los que hayan optado por otro tipo de opciones plásticas, podrán dejarlas en
expositores durante el resto de la jornada Mini Poetodos.
2. CUENTACUENTOS Y TALLERES:
Todos los participantes en esta convocatoria podrán disfrutar de Cuentacuentos
y Talleres que se realizarán durante el transcurso de la convocatoria para el día
25 de junio de 2022.
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN UN MARCO
INCOMPARABLE, EMPAPADO POR LA RELEVANCIA E INFLUENCIA
DE DON FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, NATURAL DE
FUENDETODOS.

