Concurso de relatos cortos “Mi familia cuenta”

Presentación del concurso relatos cortos “Mi familia cuenta” 2021 y aportación de
dibujos para el Día de la Familia.
Por segundo año lanzamos esta propuesta desde 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 la creación de estos relatos, dibujos y/o collages contribuya a dar visibilidad
a nuestro modelo de familia: Monoparental.
El próximo día 15 de mayo “Día de las Familias”, organizaremos un cuentacuentos virtual
para leer los cuentos ganadores, serán leídos por l@s propi@s autor@s. Nos pondremos en
contacto con las familias desde la Comisión de educación.

BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS
▪

El concurso está abierto a todas las familias miembros de la Asociación MSPE

▪

Para dar cabida a los más pequeños se podrán enviar dibujos de niñ@s de cualquier
edad. Con todos los dibujos recibidos haremos un video-collage para abrir la
presentación del cuentacuentos.

CATEGORÍAS
o

INFANTIL PEQUES de 6 a 8 años

o

INFANTIL de 9 a 12 años

o

JUVENIL de 13 a 16 años

o

ADULTO: De 17 en adelante

▪

El tema es libre, siempre que el argumento refleje la diversidad familiar, bien sea en
los protagonistas, o en el desarrollo o aventura que se proponga.

▪

El relato tendrá un máximo de 600 palabras. El texto debe ser original y no haber
participado antes en otro concurso.

▪

Se enviarán al correo electrónico educacion.asociacionmspe@gmail.com en Asunto
del correo “Mi familia cuenta” 2021 con fecha límite el 31 de marzo de 2021
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▪

Se deberán hacer constar los datos de los participantes:
✔
✔
✔
✔

Nombre y apellidos de la madre/padre o tutor/a.
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.

PREMIOS
El jurado estará formado por las miembros de Comisión de educación de la Asociación
MSPE, seleccionará los relatos ganadores, concediéndose los siguientes premios por cada
una de las categorías:
▪

INFANTIL PEQUES:

1 ganador Lote de Libros de Diversidad

▪

INFANTIL:

1 ganador Lote de Libros de Diversidad

▪

JUVENIL:

1 ganador Lote de Libros de Diversidad

▪

ADULTO:

1 ganador Lote de Libros de Diversidad

▪

Todos los participantes: 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 y textos quedarán en propiedad de
la Asociación MSPE que podrá utilizarlos para campañas de comunicación, captación,
entre otras.
Los textos y dibujos se enviarán con fecha límite del 31 de marzo. El fallo el jurado se hará
público el 15 de mayo de 2021, en la web y RRSS de la Asociación MSPE.
¡¡Cuidaos mucho, un fuerte abrazo y esperamos vuestra participación!!
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