BASES “CONCURSO CUENTA CUENTOS”
1. ÁMBITO Y TEMA
Podrán concurrir a este certamen cuantas personas lo deseen, sin limitación alguna de
nacionalidad, sexo, edad, origen o situación legal.
Todos los cuentos presentados al concurso deberán versar sobre aspectos relacionados
con los scouts, su metodología y su acción al exterior.
2.- TEXTOS
La longitud de los cuentos no podrá superar en ningún caso las 700 palabras y deberán
estar escritos en idioma español. Cada autor/a podrá presentar un máximo de dos
cuentos al concurso en la presente edición.
3.- NORMAS DE PRESENTACIÓN
Los textos deberán estar en formato .pdf
Junto con el cuento, se incluirán:








Nombre y Apellidos del autor/a.
E-mail, teléfono y dirección de contacto.
Declaración del autor/a de que el trabajo no tiene comprometidos los derechos de
publicación con ninguna editorial, y que tampoco se halla pendiente del fallo de
cualquier otro premio que pueda comprometerlo.
Documento por el que el autor/a concede a la Asociación de ASDE Exploradores
de CyL permiso para difundir el cuento por los medios que la Asociación considere
convenientes.
Otras observaciones (detalles de la escenificación, etc.).

Las personas aspirantes deberán remitir sus trabajos por correo electrónico a la
dirección: concursocortoscyl@gmail.com , con el asunto: “Concurso de Cuentacuentos”.
4.- PLAZOS
La recepción de las obras estará abierta desde el momento de publicación de estas
bases, que tendrá lugar en cuanto el Consejo esté de acuerdo con ello hasta el Consejo
Asociativo del segundo trimestre, que será en marzo.
5.- PREMIOS
Se concederán dos trofeos:




Uno para la modalidad de castores, lobatos y sección scout.
Otro para la modalidad de escultas, rovers y scouters.

La entrega de los premios se realizará durante la realización del Consejo Asociativo de
marzo.
6.- JURADO
Los representantes de esta mesa de trabajo llevarán a cabo la valoración de los
trabajos. Tendrán siempre en cuenta tanto los méritos de creación, literarios e
interpretativos, como la forma en que se recogen los temas dados a desarrollar.
7.- PROPIEDAD
Los cuentos presentados no podrán tener comprometidos los derechos de edición ni de
difusión, ni habrán sido presentados a ningún certamen que pudiera comprometer
dichos derechos.
ASDE Exploradores de CyL se reserva el derecho a utilizar los cuentos en actividades.
Asimismo, los cuentos podrán ser editados y publicados por cualquier medio, incluyendo
la difusión a través de la web. La difusión de los cuentos que haga ASDE Exploradores
de CyL no devengará derechos de autor ni a favor del autor intelectual, ni a favor de
ASDE Exploradores de CyL. El autor o autora se reserva el derecho de difundir el cuento
por cualquier medio que no comprometa el derecho de ASDE Exploradores de CyL a
difundir el cuento.
8.- RECLAMACIONES E INFORMACIÓN
La mera presentación a la convocatoria supone la aceptación y conocimiento de las
presentes bases por parte de la persona participante.

Para realizar cualquier consulta, se podrá escribir al correo electrónica:
concursocortoscyl@gmail.com indicando en el asunto: Concurso de Cuentacuentos
Cualquier modificación de estas bases será propiamente publicada en la página web de
la asociación (www.soyscoutencastillayleon.com) e indicada mediante correo
electrónico.

