
2º CONCURSO CUENTACUENTOS  A.M.P.A. 

24 de mayo 2014 

"Voy a contarte un cuento" 
(En Español o Ingles) 

 

Bases del concurso 

 

1.- DISPOSICIONES GENERALES: La realización, ejecución y evaluación del 2º Concurso de 

cuentacuentos, "Voy a contarte un cuento...." lo organiza el A.M.P.A. del Colegio Ntra. Sra. del Pilar. 

2.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos del Colegio que pertenezcan a A.M.P.A. 

3.- INSCRIPCIÓN: Se llevarán a cabo hasta el día 14 de mayo, vía e-mail. al correo de A.M.PA. 

(ampantspilarmad@gmail.com) o apuntándose en portería. Detallando las personas integrantes de cada 

grupo, (Nombre, apellidos, y curso) y el titulo del cuento. 

4.- CELEBRACIÓN: Dicho evento se desarrollará el sábado 24 de mayo 2014 a las 11:00 horas en el patio 

del colegio. 

5.- PRESENTACIÓN DEL CUENTO: La escenificación del cuento será narrado en forma de 

cuentacuentos por el grupo que se haya inscrito previamente. Podrán formarse grupos de hasta 5 personas, 

pudiendo formar parte un adulto por cada grupo. Los participantes podrán presentarse con la indumentaria 

necesaria a su personificación, y con el material adicional que consideren oportuno. El cuento será 

interpretado por una persona, o narrado por todos los miembros del grupo. En la escenificación de los 

cuentos se deja total libertad a la imaginación de los participantes. 

6.- TEMÁTICA: La temática del cuento será abierta, pudiendo ser cuentos originales, adaptaciones, etc. Los 

cuentos originales no podrán haber sido presentados a ningún certamen. 

7.- DURACIÓN: la representación no podrá exceder de 10 minutos 

8.- EL JURADO: El jurado estará formado por dos miembros de A.M.P.A., la dirección y un profesor. En la 

valoración de los trabajos, se tendrá siempre en cuenta tanto la originalidad como la interpretación y la 

forma en que se recogen los valores humanos y sociales de la Integración e Interculturalidad. Los nombres 

de los miembros del jurado no se darán a conocer hasta el día del fallo del premio. 

9.- LOS PREMIOS: El A.M.P.A. dará a conocer los resultados del concurso al finalizar el evento. Todos 

los concursantes recibirán un diploma por su participación. Se premiarán tres cuentos finalistas. 

 

- Los cuentos podrán publicarse en la web de A.M.P.A. previa autorización de los tutores de los menores, así 

como las fotografías que resulten tomadas en dicho evento. 

- Los cuentos presentados no podrán tener comprometidos los derechos de edición ni de difusión, ni habrán 

sido presentados a ningún otro certamen que pudiera comprometer dichos derechos. 

- El jurado resolverá las dudas que pudieran plantearse a lo largo del concurso, siendo su decisión inapelable. 

- La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

- Para cualquier duda o pregunta puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo de A.M.P.A. 

 


