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INFORMACIÓN Y BASES:
En tu centro escolar y en Fundación CajaCanarias

Tel. 922 471 100  |  info@cajacanarias.com  |  www.cajacanarias.com

Ilustración: Daniela Arrocha Robayna · Título del cuento: La gran batalla · Ganadora de la modalidad: 9 a 10 años · Edición de 2019



CONCURSANTES: 

Podrán concurrir los niños y niñas naturales o residentes en el Archipiélago Canario de 6 hasta 14 

años de edad. 

 
PREMIOS: 

Se otorgarán los siguientes premios en regalos por importe global de 2.000 euros. 

• Cinco premios en la modalidad de 6-8 años. 
• Cinco premios en la modalidad de 9-11 años. 
• Cinco premios en la modalidad de 12-14 años. 

 
CONDICIONES: 

• Tema: será de libre elección del autor/a, valorándose su inventiva y capacidad creativa. 

• Los cuentos deberán ser escritos en castellano y a mano con letra legible, en papel tamaño DIN 

A4, a doble cara y con una extensión: 

– máxima de dos hojas y mínima de una para la modalidad de 6-8 años. 
– máxima de tres hojas y mínima de dos para el resto de las modalidades. 

• Los cuentos estarán acompañados necesariamente de dos ilustraciones a todo color, realizadas 

por el autor/a, en dos hojas tamaño DIN A4 aparte del cuento. 

• Se presentará un original del cuento, en cuya portada y bien visible se hará constar el título y un 

seudónimo, así como la edad del autor/a. 

• En sobre aparte y grapado al cuento se deberá incluir los datos personales del autor: nombre y 

apellidos, edad, domicilio completo, teléfono particular, y centro de estudios con dirección y te- 
léfono. 

• Además, en cada cuento deberá ir adjunto un documento de autorización con los siguientes da- 
tos: 

D./Dña. ..., con DNI: ..., como padre/madre o tutor del menor autorizo a que participe en el concurso, 
Cuentos infantiles escritos por niños 2020, según las bases del concurso con las que estoy conforme. 
Y, también, nombre y apellidos del padre/madre/tutor, teléfono y email. 

• La omisión de alguna de estas condiciones supondrá su exclusión. 

 
ENVÍO Y PLAZO DE ENTREGA: 

Los trabajos serán presentados en la sede de la Fundación CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife o 

remitidos por correo certificado a: 
Fundación CajaCanarias, Plaza del Patriotismo, 1, 2ª planta. 38002 Santa Cruz de Tenerife. Haciendo 

mención expresa en el exterior del sobre al “Concurso de Cuentos Infantiles 2020”. 

Debiendo tener entrada en dicha sede antes de las 14:00 horas del día 10 de noviembre de 2020(*). 
En caso de presentarse trabajos a través de los Centros de Educación, deberán ir agrupados en las 

modalidades mencionadas en el apartado PREMIOS de las presentes bases. 

Una vez presentados los trabajos a este concurso, ni el autor/a ni, en su caso, el Centro de Educación, 

podrán retirarlos ni renunciar al certamen. 

(*) “Fecha modificada por la declaración del estado de alarma consecuencia del Coronavirus Covid-19” 

 

JURADO: 

El Jurado del presente “Concurso de Cuentos Infantiles 2020” estará integrado por personas de 

reconocido prestigio en el ámbito cultural del archipiélago y su fallo será inapelable. 

 
DEVOLUCIÓN: 

Los trabajos no premiados no se devolverán, procediéndose a su destrucción. 

 
PUBLICACIÓN: 

Los representantes legales de los autores de los cuentos premiados aceptan que la Fundación 

CajaCanarias divulgue públicamente su obra por medio de una edición colectiva restringida, de los 

cuales le serán entregados 15 ejemplares a cada ganador. 

ACEPTACIÓN: 

La presentación de trabajos a este concurso supone el conocimiento y la conformidad con las pre- 
sentes bases. Sobre los extremos no previstos en las mismas, la Fundación CajaCanarias podrá to- 

mar las decisiones o introducir las modificaciones que estime pertinentes. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos, la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 

1720/2007, le informamos que todos los datos suministrados pasarán a formar parte de un fichero, responsabilidad de la Fundación CajaCanarias, como organizador de 

la convocatoria, con domicilio en Plaza del Patriotismo, 1, 2ª planta, 38002, Santa Cruz de Tenerife. Este fichero tiene como única finalidad el poder gestionar correcta- 

mente la convocatoria conforme a sus bases. De igual forma, se informa que se podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, para lo que podrán dirigirse por escrito, en caso de que lo encontrara necesario a la dirección antes 

indicada, con la referencia “Protección de Datos”. Asimismo, una vez finalizada la convocatoria, los datos personales pasarán a formar parte de un histórico, no utilizán- 

dose para ninguna otra finalidad ni para la remisión de comunicaciones electrónicas. 
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