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Cada año la FUNDACIÓN MAPFRE convoca al
concurso de cuentos en toda Latinoamérica.
Su fin es promover la creatividad y los valores
en niños y jóvenes.
LA FUNDACIÓN MAPFRE abrió la convocatoria
para los estudiantes de entre 6 y 18 años que les
gusten escribir y leer, puedan dejar volar su creatividad e ingenio y plasmen sus ideas en un cuento.
El tema de esta edición 2017 es la SOLIDARIDAD:
queremos saber cómo es tu visión del mundo y tu
experiencia pensando en esto.
Los relatos tendrán una extensión máxima de 800
palabras para categoría infantil (entre 6 a 11 años)
y 1.200 palabras para categoría juvenil (entre 12 a
18 años), acordes al formato facilitado.
Debes acceder a nuestra página web para tener la
información de las bases del concurso:
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es
/educa-tu-mundo/concurso-cuentos/bases/
y registrar los cuentos.
Habrá dos ganadores nacionales por cada país
–dos participantes infantiles y juveniles junto a sus
correspondientes centros educativos y tutores -, y
otros dos ganadores absolutos –uno infantil y otro
juvenil- del total de los jóvenes creadores que
participen en nuestro concurso. Tienes hasta el 31
de octubre para subir tu relato.

PREMIOS
Los ganadores de las dos categorías (infantil y
juvenil) recibirán una laptop, bicicleta o Tablet.
Además, se entregarán ordenadores portátiles al
profesor, padre, madre o tutor del autor del cuento
triunfador de las diferentes categorías.
Así también el centro educativo al que pertenece
el ganador se le otorgará material educativo,
donado por la FUNDACIÓN MAPFRE.
CONVOCATORIA POR PAÍSES
Si eres estudiante de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela,
deberás registrar primero tus datos en el apartado
“Acceso a participantes” que encontrarás en la
parte
superior
de
la
página
web.
El registro de tus datos personales lo deberán realizar tus profesores, padres o tutores legales.
¡No dudes en inscribirte! Estamos deseando leer
tus historias y ver tu creatividad literaria sobre uno
de los valores más importantes: la solidaridad.
Puedes enviar más de un relato. No esperes más y
envíalo a través de nuestra plataforma online.

