I CERTAMEN DE

CUENTOS
BIENEDUCADORES
SOBRE LA EMPATÍA

FECHA LÍMITE: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Género: Cuento infantil
Premio: Publicación
Abierto a: cualquier persona, sin importar su edad.
Entidad convocante: Bieneducar
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 20 de NOVIEMBRE

Queremos invitar a todas aquellas personas, que desde cualquier
lugar del mundo quieran hacernos llegar su propuesta, a participar
en nuestro I CERTAMEN DE CUENTOS BIENEDUCADORES.

Regidos por las siguientes bases:

1. Requisitos para participar:

Podrá participar en el concurso cualquier persona, sin importar su
edad.

2. Condiciones:
Los participantes podrán presentar tantos cuentos como deseen con
una extensión máxima de 1000 palabras. La temática debe ser,
obligatoriamente, sobre la empatía y va dirigida a un público
infantil.
Los trabajos deberán ser escritos en español. No obstante, se
podrán incluir palabras en otras lenguas con la respectiva
explicación de su significado.
Será imprescindible que todas las propuestas sean inéditas (no
haber sido publicadas antes en cualquier formato) y vengan
acompañadas de una declaración de autoría de la obra y permiso
concedido a Bieneducar para publicarla, firmado por el autor o la
autor o de su tutor/a legal. En caso de infringirse lo anterior, el o la
participante será descalificado, será plenamente responsable por
todo tipo de daños y los organizadores podrán ejercer las acciones
judiciales que correspondan.
La participación en el concurso implicará la aceptación de estas
bases y otorgará el derecho a los organizadores a: editar, publicar,
distribuir y reproducir en cualquier medio las obras de los
participantes.

3. Plazo y envío de textos:
El plazo para participar en el concurso comenzará el 20 de agosto y
finalizará el 20 de NOVIEMBRE del 2020 a las 23:59 (hora peninsular
española). No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se
realicen con posterioridad a la fecha señalada, así como las que no
se ajusten rigurosamente a las bases de este certamen.
Las
obras
se
deberán
bieneducando@gmail.com.

enviar

En el asunto se deberá indicar:
archivos en formato doc. o docx.

por

correo

CONCURSO

y

se

electrónico

a:

adjuntarán

dos

Uno de ellos, denominado con “el título del cuento + seudónimo del
autor/a” que contendrá el texto presentado a concurso, y el otro,
titulado “Datos personales de + seudónimo del autor/a” que
contendrá
los
siguientes
datos:
título,
seudónimo,
nombre
y
apellidos y correo electrónico.
Ejemplos:
Documento 1: “En busca de la empatía perdida (título del cuento) +
bieneducador (seudónimo)”.
Documento 2:”Datos personales de + bieneducador (seudónimo)”
La organización del certamen, no intercambiará ningún correo con
los participantes. Se enviará exclusivamente uno como confirmación
de la correcta recepción de los documentos.
4.Jurado y fallo:
El equipo de Bieneducar, será el encargado de recibir, con cariño y
profesionalidad, cada una de las propuestas y elegirá las que
conformarán el suplemento de Navidad de nuestra revista del mes
de diciembre. Además de la calidad literaria, el jurado valorará la
originalidad de los cuentos.
Las personas ganadoras serán avisadas por correo electrónico y
serán dadas a conocer a través de nuestra página web y redes
sociales durante la primera semana de noviembre.
El jurado tendrá plena autonomía para decidir las obras ganadoras.
Asimismo, podrá reservarse el derecho de declarar desierto el
concurso, en caso que las obras presentadas no reúnan las
condiciones requeridas.

5. Premio:
Los cuentos seleccionados serán publicados en un suplemento de
nuestra
revista
digital
del
mes
de
diciembre
de
2020
y
promocionados en nuestras distintas redes sociales.
www.bieneducar.com

