CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“CONTANDO LA PREVENCIÓN”

INTRODUCCIÓN
La literatura infantil es una herramienta clave en la educación de nuestros
hijos, además de ser necesaria para aprender a leer lo es también para
trabajar con los pequeños aspectos esenciales para la vida como valores,
pautas de comportamiento, actitudes, etc.
“Contar historias es una poderosa forma de transmitir valores”
Nos parece interesante acercar a la infancia la prevención de riesgos
laborales contando historias, hacerlo de forma amena, divertida, en familia
o en el colegio.
El objetivo de este concurso es encontrar cuentos que nos ayuden a educar
en la prevención y en sus valores.

BASES.
Primera. – Participantes.
1. Podrán participar escritoras/es mayores de 16 años, de cualquier
nacionalidad.
Segunda. – Temática y características
2.1. Las obras deberán responder al género de Cuento Infantil.
2.2. El público objetivo de las obras deberán ser niños de 6 a 10 años.
2.3. Las obras tendrán como objetivo tratar situaciones en las que la
seguridad y salud se presente como algo cotidiano, amigable, divertido y
que nos ayuda a tener una vida mejor y saludable.
2.4. Las obras deberán estar escritas en lengua castellana, ser originales e
inéditas, no podrán haber sido premiadas en otros concursos.

2.5. La obra no podrá exceder de 10 folios, ni ser inferior a 6 folios cada
una, escritos a ordenador, a doble espacio, a una sola cara. Asimismo, el
tipo de fuente deberá ser Times New Roman o Arial, tamaño 12.

Segunda. – Presentación de Obras.
3.1. Las obras se enviarán por correo electrónico
a imastres@imastres.es especificando en «Asunto»: «CONCURSO DE
CUENTOS”. Se adjuntará un archivo nombrado con el título de la obra. El
archivo adjunto contendrá la obra sin datos que puedan identificar al
autor/a.
En el cuerpo del correo electrónico se identificará el título del relato, nombre
y apellidos del autor/a, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento y
teléfono de contacto de la persona concursante.
3.2. Cada participante podrá concursar presentando dos obras como
máximo.

Tercera. Plazo y Cuento Ganador.
3.1. La participación en el certamen lleva implícita la aceptación de todas
las bases, así como las decisiones y fallo el jurado.
3.2. Los originales han de enviarse antes del 28 de abril del 2014.
3.3. Se establece un único ganador, que se dará a conocer el día 15 de
mayo.
3.4. El premio del concurso consistirá en la publicación del cuento ilustrado
y una tablet mini.
El trabajo premiado quedará como propiedad de i+3 Consultores. Se
contemplará la posibilidad de seleccionar los 5 mejores cuentos para
realizar una publicación conjunta, informando en su día a las/os autoras/es
de esta posibilidad.

Cuarta. Jurado.

4.1. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con la educación
infantil, profesionales de la seguridad y salud, padres, madres y niños.
4.2. El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:
alineación del contenido con los objetivos buscados, adaptación a la edad en
vocabulario y contenido y facilidad para la ilustración.
4.3. El fallo del jurado será inapelable.
Quinta. Información.
5.1. Para más información, se puede contactar escribiendo al correo
electrónico imastres@imastres.es.

