
 

 

I CONCURSO CUENTACUENTOS 

INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID 2017 

 

BASES  

 

1) Primera.- Participantes  

Podrán participar en el concurso, todas las personas mayores de 7 años que lo deseen, sin 

limitación alguna de nacionalidad, sexo u origen  

2) Segunda.- Organizadores del concurso 

El Instituto Confucio de Madrid. 

3) Tercera.- Temática 

China será la temática principal en los cuentos presentados, ficción o realidad.  

No se aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar o a la propia imagen de las personas, ni ningún otro que sea contrario a la legalidad 

vigente. 

 

4) Cuarto.- Condiciones de Participación 

La inscripción se realizará, a través de la dirección cultura@confuciomadrid.es, debiendo enviar 

el formulario de participación con los siguientes datos: 

 

o Nombre y apellidos del contador de cuentos 

o Fecha de nacimiento. 

o Dirección de correo electrónico de contacto. 

o Teléfono de contacto. 

o Título del cuento 

o Breve resumen del cuento (máximo 5 líneas)  

o Autorización de padre/madre/tutor en caso de menores de 18 años. 



 

 

 

Idioma  

Los cuentos serán contados en español y/o chino.  

 

Presentación de los cuentos – duración 

Se entregará junto con la solicitud, un resumen del cuento  de no más de 5 líneas  

La duración de cada cuento no podrá exceder de 10 minutos. 

 

Exposición  

Si acompañan él cuentacuentos con fotografías, música o cualquier medio audiovisual 

mandarán el material a cultura@confuciomadrid.es  junto con la solicitud.  

Plazos 

El periodo de inscripción y envío de solicitudes comienza el 1 de septiembre de 2017 y finaliza 

el 15 de septiembre de 2017, ambos inclusive. 

5) Quinta.- Jurado  

El premio se otorgará por votación popular entre los asistentes.  

El jurado encargado de fallar este concurso seleccionará el cuento ganador.  

 

6)     Sexta.- Premios 

Se concederán dos premios:  

1er PREMIO NIÑOS:  ( entre 7 y 18 años)  

Beca parcial de una matrícula en el INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID para un semestre durante 

el curso académico 2017/18.  

2º PREMIO ADULTOS:  ( de 18 años en adelante)  

Beca parcial de una matrícula en el INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID para un semestre durante 

el curso académico 2017/18.  

 

* Todos los participantes recibirán  un recuerdo de su participación en el concurso.  

7)     Séptima.- Cesión y autorización de derechos 

Los derechos de autor se mantienen, cediendo gratuitamente, los autores de los cuentos, los 

derechos de imagen en soporte audiovisual de su participación en el concurso. Igualmente 

podrán ser objeto de uso en nuestras redes sociales y para promocionar futuros concursos y 

actividades. 



Declaración del autor/a de que el cuento no tiene comprometidos los derechos con ninguna 

editorial, y que tampoco se halla pendiente del fallo de cualquier otro premio que pueda 

comprometerlo. 

 

 

8)    Octava.- Entrega de premios 

Los premios se entregarán en un acto público el mismo día 23 de septiembre de 2017 , día del 

INSTITUTO CONFUCIO.  

Las condiciones de desarrollo se publicarán en la web www.confuciomadrid.es y demás medios 

de difusión del concurso. 

9)   Novena.- Aceptación de las Bases 

El mero hecho de inscribirse en el concurso supone la total aceptación de estas bases y de los    

términos y condiciones. 


