I Concurso de cuentos infantiles sobre
Síndrome de Down
AMPLIAMOS PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO
ATENCIÓN: MODIFICACIONES EN LAS BASES 4, 5 Y 6
1. Podrán concurrir al I Concurso Cuentos Infantiles sobre Síndrome de Down todos los
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, de cualquier centro educativo de Mérida y
de su comarca, se inscriba en el concurso. Las obras deben ser originales e inéditas, que no
hayan sido premiadas ni publicadas con anterioridad.
2. La temática de la obra debe girar en torno a una persona con Síndrome de Down, siendo
ésta protagonista o acompañante en el desarrollo de la historia, que debe estar relacionada
con la inclusión del personaje fomentando los valores de compañerismo, empatía, solidaridad
y tolerancia.
3. Las obras deberán tener una extensión máxima de 15 folios a ordenador en Arial 14 a doble
espacio con al menos una ilustración. Se valorará que ésta sea original del autor/a. Además, se
puede adjuntar el cuento manuscrito.
4. Para participar en el concurso el centro educativo debe enviar un mail a
ainhoadown@gmail.com con el asunto: “Participar Concurso de cuentos” mostrando su
intención de participar y un teléfono de contacto.
5. Entre todas las creaciones, el Centro Educativo debe preseleccionar dos cuentos que serán
los que participen en el concurso. Esas dos obras deberán remitirse en sobre cerrado, por
correo o en mano, a Down Mérida (C/ José Hierro s/n. 06800 Mérida Badajoz) con la leyenda I
Concurso Infantil de cuentos. El plazo de admisión de originales finalizará el 30 de junio.
6. El resultado del concurso se dará a conocer a través de las redes sociales de Down Mérida
y/o actos conmemorativos, antes de la finalización del 2021. Fecha aún por determinar.
7. Para poder participar, es imprescindible que tanto el Centro educativo como los
padres/madres o tutores legales de los participantes manifiesten por escrito la cesión de
derechos para la utilización, publicación y/u otros usos por parte de Down Mérida, siempre
citando al autor y al centro. Los trabajos no premiados podrán ser utilizados por Down Mérida
como material didáctico y de difusión.
8. El cuento ganador, además de en la página web y redes sociales de Down Mérida, se
publicará en la Revista Digital Mirada Social de Fundación Caja Badajoz, en distintos formatos
accesibles, sin perjuicio de que pudiera ser publicado también en papel.
9. El jurado del concurso estará compuesto por técnicos especialistas en inclusión social de
Down Mérida, miembros de la Junta directiva y profesionales integrantes del proyecto ‘El Valor

de la Discapacidad’, financiado por el SEPAD a través de la convocatoria de subvenciones para
los proyectos de Información y Promoción de las Personas con Discapacidad. Participará
además, como un miembro más del jurado, la escritora de cuentos infantiles Noelia Paredes.
10. Premios: Ganador/a: Cesta regalos por valor de 150€. Centro educativo: Material escolar
(por valor de 100 euros).
11. La decisión del jurado será inapelable y no se podrá declarar el concurso desierto.
12. La participación en este certamen supone la aceptación de estas bases.

Para dudas o información: contactar con Ainhoa
tlfo: 670214755, ainhoadown@gmail.com

Actividad enmarcada dentro del Programa de Asesoramiento a Centros Educativos del Proyecto
“El valor de la discapacidad (VII)” de información a la población y de promoción de la imagen
de las personas con discapacidad de Down Mérida. Con la financiación del SEPAD

