El Ayuntamiento de La Algaba a través de las Concejalías de Políticas de Género y
Diversidad, Educación y Bienestar Social e incluido en la Campaña del Juego y del
Juguete no sexista y no violento 2020/2021, convoca el primer Concurso de cuentos y relatos coeducativos: “Crea, imagina, construye tu infancia”, con el objetivo
de promover la igualdad mediante la creación de cuentos y relatos que expresen
un mundo justo, donde las diferencias sean un valor y desaparezcan las desigualdades.
Los cuentos ayudan a conectar con las emociones y los sentimientos, sirven de espejo para percibir la realidad, comprenderla y para aprender a resolver conflictos
de forma empática.
Desde aquí queremos animaros a participar en este concurso, ya que la creación de
cuentos nos da la oportunidad de transmitir nuevos conceptos, actitudes y valores
que nos permitan avanzar hacia la igualdad real y generar una mirada crítica a la
hora de contar, leer y escuchar cuentos desde una perspectiva
igualitaria.

Ayuntamiento de La Algaba

BASES
PRIMERA

Podrán concurrir a este concurso todos los niños y niñas escolarizados/as en Primaria de los distintos Centros Educativos de la localidad.

SEGUNDA

Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, por lo que no deberán haber sido publicados en ningún medio, ni escrito ni digital y no premiados en cualquier otro Certamen de
ésta u otras características.

TERCERA

La temática de los cuentos girará en torno a Ia igualdad entre niños y niñas, entre hombres y
mujeres. La intención de este concurso es romper con los estereotipos tradicionales. Pueden usarse ambientes e incluso personajes de los cuentos que ya conocemos, pero en una realidad más
justa e igualitaria.

CUARTA

Los criterios que se seguirán para la selección de los trabajos presentados serán los siguientes:
Creatividad, originalidad, que fomenten actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a
las diferencias y relaciones de igualdad y que no inciten a la violencia. Se valorará así mismo la
ilustración de los cuentos presentados.

QUINTA

Los trabajos se presentarán en formato papel, escritos a mano o impresos, letra tipo arial 12, por
una cara y con una extensión mínima de dos folios y máxima de seis folios. Se podrán incluir
ilustraciones o dibujos.

SEXTA

Las obras presentadas se entregarán en el centro educativo de referencia del alumnado con fecha
inicial de la publicación de las presentes Bases y fecha límite de 22 de enero de 2021.

SÉPTIMA

Se constituirá un jurado calificador formado por representantes de las distintas instituciones y
entidades organizadoras.

OCTAVA

Se establecerán un primer, segundo y tercer premio por Ciclo, que consistirán en lotes-regalos
de material educativo, así como mención especial si así el Jurado lo estimase oportuno.

NOVENA

El fallo del jurado tendrá carácter inapelable y se hará público en torno a la conmemoración del
Día Internacional de la Paz. Ese mismo día se procederá a la entrega de premios.

DÉCIMA

Los cuentos se entregarán sin firmar, sólo con un título en un sobre cerrado con el texto
“Concurso de cuentos y relatos: Crea, imagina, construye tu infancia”. Dentro de este sobre se
incluirá otro con los datos del participante, edad, curso, colegio al que pertenece, teléfono particular y autorización materna/paterna para participar.

UNDÉCIMA

Las obras presentadas quedan en poder del Ayuntamiento de La Algaba. Éste se reserva el derecho
a publicarlos o difundirlos haciendo constar el nombre del autor, cediendo éste los derechos de
explotación de la obra a la citada entidad.

DUODÉCIMA

Cualquier imprevisto que no se haga constar en estas Bases será resuelto por la organización del
concurso.
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