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¿En qué consiste?

Libro solidario

Os invitamos a participar en el PRIMER
CONCURSO INFANTIL DE MINICUENTOS que se
convoca para celebrar la festividad del Día de
Libro y que tiene como fin colaborar con una
iniciativa social y solidaria.

Los mini-relatos seleccionados serán publicados
en un libro de cuentos que será ilustrado,
maquetado y producido para su venta. Cada
relato irá acompañado del nombre o seudónimo
del autor.

Todo el que cumpla con las presentes bases podrá
participar en este concurso promovido por el
centro comercial Artea.

Todo lo recaudado con la venta del libro se donará
íntegramente a una asociación sin ánimo de lucro
para niños en un proceso oncológico.
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La asociación
Formada por padres de niños que padecen/han padecido un
proceso oncológico en la U. de Oncología Infantil del HU de
Cruces-Barakaldo.
OBJETIVOS:
- Contribuir a normalizar la imagen y vida del niño
oncológico y sus familias.
- Organizar y promocionar iniciativas que contribuyan a
facilitar la vida del día a día de los niños oncológicos del HU
de Cruces-Barakaldo, y sus familias.
- Recaudar fondos para promover estudios e investigaciones
médico-científicas en la lucha contra el Cáncer Infantil.
- Concienciar a la población general sobre la importancia de
la Donación de Médula Osea.

TODO LO RECAUDADO CON LA VENTA DEL LIBRO DE
CUENTOS SE DONARÁ INTEGRAMENTE A LA ASOCIACIÓN.
ADEMÁS, SE ENTREGARÁ UNA EDICIÓN COMPLETA AL
HOSPITAL PARA LOS NIÑOS DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA.
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Bases de participación
PARTICIPANTES: Podrán participar niños de entre 7
y 12 años. Únicamente se podrá presentar una obra
por participante. La participación en el concurso
será gratuita e implica la aceptación de las presentes
bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará
lugar a la exclusión del usuario del presente concurso.

IDIOMAS: Los cuentos podrán presentarse en Castellano
o Euskera indistintamente y serán publicados en el mismo
idioma de su presentación.

TEMÁTICA: Libre. Se valorará la creatividad,
imaginación, narrativa, etc. de los cuentos
presentados.

TRATAMIENTO DE DATOS: Los participantes en el concurso
aceptarán y autorizarán a reproducir, utilizar y difundir el
nombre para que pueda aparecer en los sitios web del
Centro Comercial o en cualquier otro soporte comercial,
publicitario o medio de comunicación relacionado con la
actividad.

FORMATO: Los minicuentos deberán presentarse en
el propio archivo de Word adjunto con este dossier.
La primera página deberá ir cumplimentada con los
datos que figuran (Título del cuento, nombre autor,
edad, colegio…). En la segunda página irá el propio
contenido del relato que no deberá tener una
extensión superior a la página en letra Arial tamaño
11 e interlineado sencillo.

EL JURADO: El jurado estará compuesto por miembros de la
gerencia del centro comercial Artea, impulsor de la iniciativa.

AVISO: NO SE DEBE PRESENTAR EL CUENTO EN UN ARCHIVO
DIFERENTE AL MENCIONADO. Le rogamos que a la hora de
rellenar el formulario con sus datos lo haga ortográficamente bien,
es decir, que los nombres de los participantes comiencen en
mayúscula, lleven los signos de acentuación oportunos y estén
escritos de manera correcta.
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El premio
Los 10 ganadores escogidos además de poder ver su
relato en un libro que se editará, recibirán un ejemplar
del mismo y una tarjeta regalo con valor de 50€ para
gastar en el centro comercial Artea.

Vídeo
Para la difusión del proyecto y del libro publicado se
grabará un minivídeo en el que, entre otros contenidos,
los autores ganadores aparecerán brevemente
presentando sus relatos.
Este vídeo se utilizará en los canales online del centro
comercial Artea así como en los de la asociación La
Cuadri del Hospi.

Venta de libro
Los libros de cuentos estarán a la venta en el Punto de
Información del centro comercial Artea de lunes a
sábado en horario de 10 a 22 h. a partir del día 23 de
abril (día del libro).
El precio del libro de cuentos será de 5€ que serán
donados integramente a la Asociación La Cuadri del
Hospi.

¡Inscríbete!
¡PARTICIPA EN UN
PROYECTO SOLIDARIO ÚNICO!
¡ESPERAMOS VUESTRAS HISTORIAS!
Los minicuentos participantes
deberán enviarse al email:

colorincolorado@ccartea.com
antes del 31 de marzo de 2019
a las 23:59 h.
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LIBRO
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INSCRIPCIÓN MINICUENTOS
SELECCIÓN MINICUENTOS

GRABACIÓN VÍDEO
PRESENTACIÓN LIBRO DE CUENTOS
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¡PARTICIPA!

