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Ganadores del Ganadores del Ganadores del Ganadores del XXXXII II II II Concurso de Cuentos Concurso de Cuentos Concurso de Cuentos Concurso de Cuentos NavideñosNavideñosNavideñosNavideños    

    

Hoy Hoy Hoy Hoy martes, 22martes, 22martes, 22martes, 22    de de de de diciembrediciembrediciembrediciembre,,,,    conocemos los ganadores del conocemos los ganadores del conocemos los ganadores del conocemos los ganadores del Concurso de Cuentos Navideños que Concurso de Cuentos Navideños que Concurso de Cuentos Navideños que Concurso de Cuentos Navideños que 

organizaorganizaorganizaorganiza    la la la la Asociación de Comerciantes de Aranda de Asociación de Comerciantes de Aranda de Asociación de Comerciantes de Aranda de Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero, ACOADuero, ACOADuero, ACOADuero, ACOA....    

 

Dada la actual situación este año no se ha podido llevar a cabo la tradicional entrega de premios 

personalmente a los niños por ACOIN y Coralina, sorprendiéndoles en sus propias aulas.  

 

Los Ganadores de este año Los Ganadores de este año Los Ganadores de este año Los Ganadores de este año son:son:son:son:    

    

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    Nombre del alumnoNombre del alumnoNombre del alumnoNombre del alumno    CursoCursoCursoCurso    Centro EducativoCentro EducativoCentro EducativoCentro Educativo    

A_A_A_A_1º y 2º de primaria.1º y 2º de primaria.1º y 2º de primaria.1º y 2º de primaria.    VicVicVicVictor Alonso Velascotor Alonso Velascotor Alonso Velascotor Alonso Velasco    2ª2ª2ª2ª    CP CastillaCP CastillaCP CastillaCP Castilla    

B _B _B _B _3º y 4º de primaria.3º y 4º de primaria.3º y 4º de primaria.3º y 4º de primaria.    Francisco Martin FernándezFrancisco Martin FernándezFrancisco Martin FernándezFrancisco Martin Fernández    4º4º4º4º    Colegio VeraCruzColegio VeraCruzColegio VeraCruzColegio VeraCruz    

C _C _C _C _    5º y 6º de primaria.5º y 6º de primaria.5º y 6º de primaria.5º y 6º de primaria.    Rafael Tardajos RincónRafael Tardajos RincónRafael Tardajos RincónRafael Tardajos Rincón    5º5º5º5º    Colegio Padre ClaretColegio Padre ClaretColegio Padre ClaretColegio Padre Claret    

 

El concurso ha contado con más de 584 participantes de 10 centros de Aranda y Comarca por lo que 

los miembros de la Junta Directiva de ACOA están muy satisfechos con la participación de los niños 

Aranda y la comarca en este concurso año tras año. Esta iniciativa acumula más de 4524 cuentos 

durante las doce ediciones.  

 

La Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero, ACOA convoca el Concurso de Cuentos Cortos de 

Navidad para alumnos de los colegios de nuestra localidad y la comarca de entre 6 y 12 años. Con ello 

se pretende que los niños tomen protagonismo en estas fechas a través del talento literario que todos 

han demostrado.  

 

A partir de hoy se pueden visualizar en la web de ACOA www.acoa.es  los cuentos ganadores 2020. 

 

Los ganadores deberán pasar por la sede de ACOA a recoger su diploma acreditativo y premios. 

 

 

 

 

 

 

 

      Desde la asociación de comerciantes de Aranda, queremos transmitir nuestra enhorabuena a todos Desde la asociación de comerciantes de Aranda, queremos transmitir nuestra enhorabuena a todos Desde la asociación de comerciantes de Aranda, queremos transmitir nuestra enhorabuena a todos Desde la asociación de comerciantes de Aranda, queremos transmitir nuestra enhorabuena a todos 

los ganadores y participantes!!!los ganadores y participantes!!!los ganadores y participantes!!!los ganadores y participantes!!!    

 

Comunicación del 22 diciembre 2020 


