
Conócenos



La Asociación para la Defensa de la Infancia (A.D.I.) ALEBRIJE convoca el 
segundo concurso de cuentos “Clavileño” con el objetivo de fomentar la escritura 
entre los niños y de premiar su imaginación y creatividad.

PARTICIPANTES

Podrán participar en el concurso niños, niñas y jóvenes residentes en cualquier 
parte del mundo, con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.

TEMA

El tema del cuento será de libre elección 

CONDICIONES

Cada concursante podrá presentar un único cuento, que deberá ser inédito y no 
haber sido premiado en otro concurso ni publicado con anterioridad.

La extensión mínima del cuento debe ser de 5 folios en formato DIN A4 (o similar), 
deberán estar escritos en castellano, a máquina o a mano, y podrán incluir 
ilustraciones. Todos los cuentos deben tener nombre.

Los cuentos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: publica
ciones@alebrije.es , acompañados de la ficha de datos personales que puede 
descargarse en nuestra página www.alebrije.es , firmada por su padre, madre o 
tutor legal.

Los cuentos deberán enviarse antes del día 15 de Septiembre. El jurado de la 
Asociación publicará la relación de ganadores en un plazo de 15 días desde dicha 
fecha en su página web, facebook y twitter. Para la publicación de los cuentos 
ganadores será necesario que los padres hayan firmado la autorización.
Los cuentos que no hayan resultado premiados serán borrados.
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PREMIOS

Pueden participar niños, niñas y jóvenes entre los 6 y los 14 años de edad.

El jurado seleccionará un ganador y dos finalistas  (segundo y tercer 
clasificado).

Los premios a los ganadores  consistirán en:

Primer clasificado: 

Libro electrónico ebook (modelo Kindle o similar) 
Publicación de su obra en formato ebook, 
Distribución de la obra en librerías electrónicass on-line 

Segundo clasificado: 

Publicación de su obra en formato ebook 
Distribución de la obra en librerías electrónicas on-line 

Tercer clasificado: 

Publicación de su obra en formato ebook 
Distribución en nuestra página web (alebrije.es/publicaciones) y en las 
principales páginas de edición gratuitas (Bubok.es y .com, Scribd …)

Con la presentación del cuento al concurso, el padre, la madre o el tutor del niño cede en su 
nombre y a favor de ADI Alebrije todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, 
con el fin de que los beneficios que pudiese generar sean destinados por la Asociación a fines 
sociales.




