I CONCURSO DE CUENTOS DEL “FESTIVAL CUÉNTAME FASNIA”
BASES

1. La participación en este concurso no tendrá coste alguno para los participantes.
2. Pueden participar todas las personas que lo deseen, siempre que presenten cuentos en lengua
española, originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato ni total ni
parcialmente (incluido Internet), no premiados o pendientes de fallo en otros concursos o a la
espera de respuesta en un proceso editorial. El incumplimiento de esta primera base descalifica
automáticamente al participante.
3. Sólo se presentará un cuento por autor.
4. La temática será libre, si bien deben incluirse las palabras “escuchar” (en cualquier tiempo
verbal), “cuéntame” y “Fasnia”.
5.

Serán automáticamente descalificadas las obras cuyo contenido promueva actos delictivos,
denigratorios o violentos en cualquiera de sus formas.

6. Se distinguirá entre tres modalidades en función de la edad:
 Modalidad 1: Menores de 12 años (incluida esta edad)
 Modalidad 2: Entre 13 y 17 años (ambas edades incluidas)
 Modalidad 3: Mayores de 18 años.
7. Formato. En las diferentes modalidades, será el siguiente:
 Modalidad 1: Una página como máximo, bien en papel (puede ser a mano o
mecanografiado) o en formato electrónico que utilice un tipo de letra Arial, Times New
Roman o similar a 12 puntos. Los trabajos deben contener claramente los datos
“Modalidad”, “nombre del autor o autora” y “teléfono de contacto”. En los trabajos
entregados en papel, estos datos se deben indicar en la parte trasera de la página. En los
trabajos enviados por correo electrónico, deben indicarse en el cuerpo del mensaje
independientemente del cuento.
 Modalidad 2: Dos páginas como máximo, bien en papel (puede ser a mano o
mecanografiado) o en formato electrónico que utilice un tipo de letra Arial, Times New
Roman o similar a 12 puntos. Los trabajos deben contener claramente los datos
“Modalidad”, “nombre del autor o autora” y “teléfono de contacto”. En los trabajos
entregados en papel, estos datos se deben indicar en la parte trasera de la segunda página.
En los trabajos enviados por correo electrónico, deben indicarse en el cuerpo del mensaje
independientemente del relato.
 Modalidad 3: Cuatros páginas como máximo en formato electrónico que utilice un tipo
de letra Arial, Times New Roman o similar a 12 puntos Los trabajos deben contener
claramente los datos “Modalidad” y “nombre del autor o autora” y “teléfono”, que se
deben indicar en el cuerpo del correo electrónico, independientemente del relato.
8. Presentación: Los cuentos en formato electrónico deben ser enviados a la dirección
cuentamefasnia@fasnia.com. Aquellos en formato papel se deben presentar en el CEO

Guajara de Fasnia, en las Bibliotecas de La Zarza y Fasnia o en las Ludotecas La Luna Azul y
El Búho Sabio.
9.

El plazo de presentación de trabajos comenzará con la difusión de las presentes bases y
finalizará el miércoles 20 de octubre de 2021.

10. Habrá un único premiado en cada modalidad, que recibirá un lote de libros y un diploma
acreditativo. La entrega tendrá lugar el día 29 de octubre en el acto de presentación del
“Festival Cuéntame Fasnia”.
11. El jurado estará constituido por:



Modalidades 1 y 2: Miembros de la “Asociación Cultural Pepe Urbano”.
Modalidad 3: Un representante del “Festival Érase de Los Realejos”, un representante del
“Festival Verano de Cuento del Sauzal” y un representante del “Festival Internacional del
Cuento de Los Silos”.

12. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en el acto de presentación del “Festival
Cuéntame Fasnia”.
13. La organización del “Festival Cuéntame Fasnia” se reserva el derecho de publicar y
difundir por cualquier medio los trabajos participantes, premiados o no, si así lo considera
pertinente.
14. La participación en el presente concurso implica la aceptación de estas bases.

