Cuentos para Pensar. “Edición Planeta”

Bases del concurso
Desde hace tres años la Fundación Fair Saturday lanza la iniciativa “Cuentos
para Pensar”, un concurso literario dirigido niños/as y jóvenes con el objetivo de
fomentar la reflexión acerca de diferentes problemáticas sociales a través de
su creatividad literaria.
Este año la temática elegida será el planeta con el objetivo general de provocar
reflexiones individuales y colectivas que prevengan y frenen la degradación
medioambiental del planeta y sus nefastas consecuencias.
Es fundamental concienciar a los/as jóvenes de la gravedad de la situación y
empoderarlos/as para que sean los/as principales defensores/as de la
sostenibilidad del planeta

1. Objetivos
Promover y motivar el acercamiento a la creación literaria.
Empoderar la infancia y la juventud en general acerca de su papel en la
construcción de una sociedad más concienciada, desarrollada y
vertebrada.
• Activar comportamientos más ecológicos para intentar frenar el cambio
climático o al menos conseguir reducir los efectos que tiene este en
nuestro planeta a largo plazo.
• Concienciar a la infancia y la juventud del estado actual en el que se
encuentra el planeta y las consecuencias que estamos pagando del
pasado y lo que podría venir en un futuro.
•
•

2. Bases del concurso
a. Participantes.
•

En el certamen podrán participar escolares de centros educativos de
Bilbao y Bizkaia de las siguientes categorías:
o
o
o
o
o

3º y 4º de Primaria.
5º y 6º de Primaria.
1º y 2º de la ESO.
3º y 4º de la ESO.
1º y 2º de Bachillerato.

•
•

Se participará de forma individual.
Únicamente se permite la participación con un cuento por persona.

b. Presentación de los Cuentos
Se establecen dos modalidades lingüísticas: castellano y euskera, pudiendo
cada relato ser presentado únicamente a una modalidad. El idioma no será un
elemento determinante en el proceso de selección de los/las premiados/as.
Los relatos serán originales e inéditos y deberán ajustarse a la temática
propuesta: el planeta. Se entiende por originales aquellos que no hayan sido
previamente difundidos o publicados por medio alguno de expresión o
comunicación.
Los relatos serán presentados en formato digital, a través del formulario de
participación en el canal establecido a tal efecto www.cuentosparapensar.org
La extensión máxima del relato será de 750 palabras sin existir una extensión
mínima.
Los relatos podrán ir acompañados de una ilustración cuyos derechos
pertenezcan al autor/autora, aunque éste no será un factor determinante para la
selección de los/as premiados/as.
Se podrá enviar sólo un cuento por persona.
Cada relato deberá incluir el nombre completo del autor/autora, curso y el
proyecto social al que se desea apoyar con dicho trabajo.
c. Premios
Se establece un total de 30 premios a nivel individual:
•

•
•

3 cuentos premiados en cada una de las categorías (15 cuentos)
recibirán un premio de 100€ y diploma de premiado. El importe del
premio será destinado al proyecto social seleccionado por la persona
ganadora.
3 cuentos premiados en cada una de las categorías (15 cuentos) con
mención especial, recibirán diploma de reconocimiento.
Publicación del relato en el libro recopilatorio Cuentos Para Pensar:
Planeta con los 30 cuentos premiados.

La Fundación se reserva el derecho de aumentar el número de premiados en
función de la calidad de los relatos.

La dotación total de premios es de 1.500 euros.
Los premios se entregarán mediante cheques nominativos. Cada premiado/a
recibirá un cheque a nombre del proyecto social de su elección por el valor del
importe total del premio.
La asistencia a la gala de entrega de premios de las personas ganadoras, así
como de las organizaciones sociales seleccionadas, es necesaria para la
concesión del premio.
Todos los/as premiados/as recibirán un ejemplar del libro recopilatorio en el
que se incluirán todos los relatos seleccionados por el jurado en cada una de
las categorías.
Todos los centros adscritos y los premiados del concurso recibirán un diploma
de participación oficial por parte de Fair Saturday.
d. Jurado
El jurado del concurso estará compuesto por miembros del equipo de la
Fundación Fair Saturday, así como representantes de las entidades e
instituciones colaboradoras y personas relevantes con experiencia en otros
concursos literarios.
El jurado podrá declarar desierto el premio de cualquiera de las categorías.
El fallo del jurado será definitivo e inapelable.
e. Fechas clave
Cierre de convocatoria: 20 de junio de 2021.
Entrega de premios: la fecha de la entrega de premios será comunicada por la
Fundación Fair Saturday a través de la web www.cuentosparapensar.org
Las personas premiadas deberán asistir personalmente al acto de entrega de
premios —o mediante representante en caso de resultarles imposible acudir al
acto— en el lugar, fecha y hora que les sean indicados.
Los relatos premiados y el nombre de sus autores/as se comunicarán en el
mes siguiente al cierre de convocatoria junto con la fecha, hora y lugar en que
tendrá lugar el acto de entrega de premios.

f. Condiciones legales.
Al participar en el concurso se entienden y aceptan las bases y condiciones del
mismo. Los relatos que no cumplan alguna de ellas, serán descartados
automáticamente.
La Fundación Fair Saturday se reserva los derechos de publicación de los
relatos presentados al concurso.
Los relatos premiados serán publicados por la Fundación Fair Saturday en las
condiciones que se detallan en las bases de este concurso. La participación en
el concurso implica también la aceptación de las mismas.
g. Aceptación de las Bases.
La participación en el concurso Cuentos Para Pensar: Planeta implica la
aceptación por parte de los/as autores/as de las siguientes condiciones:
• Ceder a la Fundación Fair Saturday por tiempo indefinido, sin límite
territorial y para cualquiera de los posibles sistemas de comercialización,
modalidades y soportes de edición, los derechos de reproducción,
distribución y venta de las obras premiadas.
• Ceder a la Fundación Fair Saturday por tiempo indefinido, sin límite
territorial y para cualquiera de los posibles sistemas de comercialización,
los derechos de imagen de las fotografías y vídeos tomados durante la
entrega de premios.
• Autorizar a la Fundación Fair Saturday para la realización, por sí misma o
mediante convenio con la editorial pública o privada de su elección, de
cuantas ediciones considere oportunas, y con el número de ejemplares
que en cada una de ellas decida.
• Autorizar a la Fundación Fair Saturday para la traducción de los relatos a
otros idiomas, con los mismos derechos de explotación y uso que los
relatos en la lengua original.
• Los/as autores/as serán reconocidos/as como tales siempre que se
publique o cite cualquiera de los cuentos participantes, en cualquier
medio de difusión.
• En todo caso, la publicación al margen de la Fundación Fair Saturday de
los trabajos premiados, deberá ir acompañada de la mención, en
caracteres relevantes, del Ayuntamiento de Bilbao, Seguros Bilbao, la
Fundación Fair Saturday y el premio obtenido.

