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Presentación concurso de relatos cortos “Mi familia cuenta” 

Esta es una propuesta de la Asociación Madres Solteras por Elección en pro de la 

diversidad familiar. Cada vez es mayor el número de familias distintas de la 
tradicional/nuclear, todas estas nuevas familias contribuyen activamente a crear una 

sociedad más tolerante, diversa y rica. Pero esta realidad no se refleja suficientemente en 
los libros en general y en los de texto está excluida. Los niñ@s se tienen que sentir 
representad@s, tener referentes que pongan en valor su configuración familiar.  

Queremos que este sea un proyecto de familia, que todos los miembros de ella colaboren 
en lo que será su relato familiar, que enriquecerán con dibujos, collage y todo lo que os dé 

la imaginación. A las socias de la asociación o las que os apetezca os pedimos también 
que además de enviarnos el cuento, nos mandéis el making of del proceso para que 

podamos hacer un video de la Asociación MSPE con nuestras familias en pleno proceso 
creativo.  

El próximo día 15 de mayo “Dia de las familias”, queremos hacer un cuentacuentos virtual 

y sería estupendo que nuestras familias preparen sus propios cuentos, entre los cuales 

elegiremos los 5 cuentos que se emitirán por ZOOM. Entre los restantes elegiremos 10 más y 

junto con los 5 anteriores crearemos un libro en PDF “Mi familia cuenta” 15 relatos de 

diversidad familiar. 

 

BASES DEL CONCURSO 

▪ El concurso está abierto a todas las familias que quieran participar. 

 
▪ El tema es libre, siempre que el argumento refleje la diversidad familiar, bien sea en 

los protagonistas, en la aventura que se proponga, etc. 
 

▪ El relato tendrá de un máximo de 600 palabras cuyo argumento refleje la diversidad 

de las familias. El texto debe ser original y no haber participado antes en otro 
concurso. 

 
▪ Si el relato está en otra lengua os pedimos que nos lo enviéis junto con la traducción 

al castellano. 
 

▪ Se enviarán al correo electrónico educacion.asociaciónmspe@gmail.com en 
Asunto del correo “Mi familia cuenta” 

 
▪ Se deberán hacer constar los datos de los participantes:  

 

✓ Nombre y apellidos de la/s progenitor/es o tutores y si pertenecéis a la 
asociación MSPE u otro colectivo. 

✓ Nombres y edades de los niños 
✓ Dirección y correo electrónico 
✓ Teléfono de contacto 

Hay que incluir todos los datos requeridos para participar en este concurso. 
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PREMIOS 

El jurado, que será designado por la Comisión de educación de la Asociación MSPE, 

seleccionará los relatos ganadores, concediéndose los siguientes premios por cada una 
de las categorías: 

▪ Primeros 5 premios: Cursos (a elegir uno por familia) y diploma acreditativo: 
✓ https://www.domestika.org/es/courses/495-tecnicas-narrativas-para-libros-infantiles 
✓ https://www.domestika.org/es/courses/251-ilustracion-digital-para-cuentos-infantiles 

✓ https://www.domestika.org/es/courses/738-ilustracion-y-diseno-de-personajes-para-cuentos-infantiles 
 

▪ Siguientes 10 Premios: Diploma acreditativo 

La Asociación MSPE se reserva el derecho de divulgar, difundir públicamente y reproducir 

las ilustraciones y textos sin que por ello los autores, a quienes se les reconoce la propiedad 
de sus obras, devenguen derecho alguno. Los dibujos, textos, imágenes y vídeos quedarán 

en propiedad de la Asociación MSPE que podrá utilizarlos para campañas de 
comunicación, divulgación de la diversidad familiar, captación, entre otras.  

Los textos y dibujos se enviarán con fecha límite del 10 de mayo. El fallo el jurado se hará 

público el 13 de mayo de 2020, en la web y RRSS de la Asociación MSPE y el 15 de mayo se 
emitirán por ZOOM los 5 seleccionados en primer lugar. 

 

¡¡Cuidaos mucho, un fuerte abrazo y esperamos vuestra participación!!  

 

Comisión Educación Asociación MSPE  

20/04/2020 
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