TERCER CONCURSO DE
CUENTOS DE NAVIDAD EN FAMILIA
CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE LA RIOJA (AFNR)
PATROCINADO POR:
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DELA RIOJA (UNIR)
Y LIBRERÍA SANTOS OCHOA

Año 2018
Presentación:
La Asociación de Familias Numerosas de La Rioja (en adelante AFNR) es una
institución que expresamente excluye de sus fines el ánimo de lucro, que aspira a cooperar
en la defensa, mejora y perfeccionamiento de los derechos otorgados a las familias
numerosas por la legislación vigente; a representarlas en sus relaciones con la
Administración y con las entidades públicas o privadas; a informar a sus socios sobre sus
deberes y derechos en lo concerniente a su condición de familia numerosa y, en general, a
instar o colaborar en cualquier iniciativa que tienda a proteger, reforzar, beneficiar y dar
visibilidad a la familia y, muy particularmente, a las familias numerosas de La Rioja.
La Universidad Internacional de la Rioja (en adelante UNIR) es una institución
privada española dedicada a la educación online, con sede en Logroño, que ya ha mostrado
su apoyo a las familias numerosas con importantes descuentos en las matrículas y con la
institución de un Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar.
Este año, tercero consecutivo, colabora asumiendo la dotación económica del
presente certamen y algunos gastos vinculados a la organización del certamen con un
donativo de 500 €.
Santos Ochoa es una librería riojana y centenaria que tiene cinco importantísimos
puntos de venta en Logroño, que está presente en otras nueves provincias españolas y que
ha

sido

capaz

de

ir

adaptando

sus

servicios

a

las

necesidades de sus clientes y las demandas del mercado cultural (libros, autores, charlas,
recitales, conciertos, clubs de lectura, talleres infantiles, exposiciones, etc.) sin dejar de
apostar por el fomento de la lectura.
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Colabora por primera vez en esta iniciativa de AFNR aportando 100 € en cuatro
vales de 25€, el diseño en pdf. del libro con los textos, el diseño del cartel del concurso y la
impresión de 20 carteles en A3.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Al organizar este concurso de cuentos de Navidad, las tres instituciones quieren
explicitar:
-

su apoyo incondicional y desinteresado al talento en ciernes de los que, quizás,
mañana, sean nuevos escritores;

-

su complicidad con los lectores que, a base de leer mucho se han ilusionado
con la posibilidad de escribir algo propio;

-

su respaldo a la labor pedagógica que desarrollan los padres (y los hijos
mayores) al introducir en lectura a sus hijos o hermanos menores mediante la
lectura y/o escritura de cuentos o relatos cortos;

-

y su reconocimiento a las familias numerosas que trabajan - dentro de sus
propios hogares y en el seno de la AFNR - para ser más fuertes, ingeniosas y
eficaces en el desempeño de las funciones que les son propias y en la obra
social específica de AFNR.

En el presente concurso tienen cabida padres e hijos porque entendemos que los
padres son los primeros cuenta cuentos de todos los niños del mundo, y porque los niños
descubren los cuentos, la literatura, el mundo de fantasía, las emociones y pensamientos
que afloran con cada lectura por boca de sus padres.
Así mismo, somos conscientes de que un niño que ama la lectura no tarda en
plantearse en escribir su propio primer relato y queremos darles esa oportunidad.
Bases:
AFNR, UNIR y SANTOS OCHOA invitan a todos los niños y padres de la
Asociación de Familias Numerosas de La Rioja a participar en la Tercera Edición, año
2018, del Concurso “Cuentos de Navidad en Familia”, con la creación de un cuento original
e inédito, escrito por ellos, basado en historias reales o ficticias, ambientadas en la época
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de la Navidad, que versen sobre la familia numerosa o tengan a una como
protagonista.
¿Quiénes pueden participar?
Todos los niños y padres de la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja, con
independencia de tiempo de filiación a nuestra asociación.
Hay cuatro Categorías:


Categoría 1: tercer y cuarto curso de Educación Primaria.



Categoría 2: quinto y sexto curso de Educación Primaria



Categoría 3: primero, segundo y tercer curso de ESO.



Categoría 4: chavales con 15 o más años Y padres.

¿Cómo tiene que ser el cuento?
El texto narrativo debe ser original e inédito, con la siguiente extensión:


Para la Categoría 1: máximo dos páginas tamaño A4, escrita de forma
manuscrita;



Para la Categoría 2: máximo cuatro páginas tamaño A4, escrita de forma
manuscrita o a ordenador con letra Arial 11.



Para las Categorías 3 y 4: máximo ocho páginas tamaño A4, manuscritas o a
ordenador con letra Arial 11.

Todos los cuentos deben estar firmados por sus autores.
Los participantes presentarán el texto con letra legible, procurando mostrar buena
ortografía, narración y presentación, pues todos estos aspectos serán tenidos en cuenta
a la hora de valorar el cuento.
Para garantizar la perfecta comprensión del texto a los miembros del jurado,
TODOS LOS CUENTOS vendrán acompañados por una copia transcrita en letra de
imprenta (ordenador) con espaciado de 1,5 entre líneas, sin ningún dato identificativo del
autor.
Salvando lo especificado en el apartado “¿Cuál es el premio?” (p. 5 de las presentes
bases, y que implica la aceptación de las condiciones aquí establecidas para participar en
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este concurso de cuentos), los autores conservan todos los derechos de autor que les otorga
la ley de propiedad intelectual vigente en España a fecha de hoy.
¿Hasta qué día y cómo se puede presentar el cuento a concurso?
La última fecha para entregar el cuento en la sede de la Asociación de Familias
Numerosas de La Rioja o por email será el 24 de diciembre 2018.
El original (manuscrito o de imprenta) se puede entregarse personalmente o por
correo postal en la sede de AFNR (Av. Pío XII, 10 – Local 4 - entrada por estación de
autobuses – 26003 – LOGROÑO - La Rioja) antes del 24 de diciembre de 2018.
La copia, sin firma, se enviará por email a familiasnumerosasdelarioja@gmail.com,
poniendo en el asunto “Tercer Concurso de Cuentos”. También puede entregarse en la sede
de AFNR grabada en un Cd o Pendrive.
En ambos todos los casos se adjuntarán dos documentos o archivos:
 El original (firmado por el autor, manuscrito o en letra de imprenta) puede
entregarse en formato pdf o escaneado si se manda por email.
Adjuntará una ficha en la que se incluirán los datos personales del autor: nombre y
apellidos, dirección, edad, teléfono, colegio donde estudia o profesión. Esta ficha se
consultará únicamente en el caso de que el autor resulte ganador en alguna
categoría;
 la copia (siempre en letra de imprenta) no llevará ningún dato identificativo del
autor para que los jurados no vean comprometido su juicio;
Miembros del Jurado
Los miembros del Jurado serán elegidos por AFNR entre los patrocinadores del
concurso o aquellas personas que estime oportuno por estimarlas candidatas a juzgar los
cuentos debido a su cualificación, pericia o estatus.
Recibirán los cuentos agrupados por categorías y deberán valorarlos también por
categorías dentro del plazo previsto.
Asignarán a cada cuento de la misma categoría un valor numérico correlativo (1, 2,
3, 4, etc.), siendo el valor más alto el atribuido al mejor cuento según su criterio, y 1 el
valor asignado al cuento que menos ha gustado.
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Los miembros del Jurado podrán reseñar (o no) los aspectos que justifican su nota,
pero todos tienen obligación de hacer un breve comentario positivo a cada cuento, que sirva
de presentación al mismo en caso de ganar y, sobre todo, que aliente a los autores a seguir
leyendo y escribiendo.
La organización incluirá estas notas (integra o abreviadamente), a modo de
autógrafo, en la edición impresa, o en pdf, que pueda hacerse de los cuentos premiados
La organización sumará los puntos recabados por cada narración, de cada miembro
del Jurado, para identificar la composición premiada, una en cada categoría.
En caso de empate, se pedirá al jurado que vuelva a valorar los cuentos igualados
en puntos para optar por el mejor.
¿Cuál es el premio?
La dotación de este premio es la siguiente:
-

AFNR entregará a los autores una copia impresa y encuadernada en espiral de
los cuatro cuentos premiados (uno por categoría) para que puedan guardar en
sus respectivas bibliotecas la prueba de su trabajo recompensado.

-

UNIR otorga una dotación económica de 80 euros en metálico para el ganador
de las categorías uno, dos y tres, y de 120 € en metálico para el ganador de la
categoría cuatro.

-

Santos Ochoa concede a los ganadores un vale por valor de 25 € para gastar en
las librerías Santos Ochoa (uno por categoría).
También realizará el diseño - en formato pdf - del libro con los textos de los
cuentos premiados para que puedan ser imprimidos, encuadernados con espiral
y entregados a los autores premiados por AFNR, y publicados web y las redes
sociales de dicha asociación.
Las entidades patrocinadoras podrán hacer público este libro en pdf si lo
estiman oportuno, pero en ningún caso se verán obligadas a hacerlo.

Quedan excluidos del concurso:
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No podrán participar en el concurso los autores que hayan recibido dos premios
consecutivos en la misma categoría, si la categoría en la que podrían participar este año es la
misma en la que ya obtuvieron los premios anteriores. Deberá mediar entre su último
premio y la presente edición un año natural.
Fallo y entrega del premio:
El fallo del premio se dará antes del día 6 de enero y se comunicará al ganador de
cada categoría.
La entrega del premio tendrá efecto en el lugar y fecha que se comuniquen
debidamente a los premiados.
Logroño a 6 de noviembre de 2018.
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