


Con el fin de sensibilizar a las generaciones
más jóvenes sobre la necesidad de una
sociedad plural, respetuosa con el
medioambiente, abierta a los valores y que
reconozca la igual dignidad de las personas,
se convoca la 19 edición del Premio de
Cuentos Fundación Mainel, de acuerdo con
las siguientes bases:

Título: “El mundo que quieres”

Tema: para hacer un mundo mejor, es
necesario convivir con todas las personas (en
tu familia, en tu escuela, en tu población… en
el mundo), y dar oportunidades a tantas que
carecen de ellas. Y trabajar para que todas,
especialmente las más necesitadas, puedan
ejercer sus derechos, como, por ejemplo, el
acceso al agua y al saneamiento. A fin de
conseguirlo, mucha gente nos hemos
propuesto los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un ambicioso programa para
mejorar la vida de las personas y proteger el
planeta para las generaciones futuras.

Participantes: estudiantes de Secundaria y
Bachillerato del ámbito nacional.

Las obras tendrán que ser inéditas y deberán
estar escritas en castellano.

No es necesario que el título del cuento
mencione el tema del premio.

Extensión: los relatos no deberán sobrepasar
los 8 folios a espacio simple en letra Times
New Roman 12.

Se enviará por correo un único ejemplar del
cuento a la sede de la Fundación Mainel (Plaza
Porta de la Mar, 6. 2º, 8ª, 46004 Valencia), en

hojas DIN A4 grapadas en la parte superior
izquierda, sin encuadernar. El cuento irá con un
título y un seudónimo, acompañado por un
sobre cerrado con la ficha de inscripción
debidamente cumplimentada y con el
seudónimo escrito en el sobre. La declaración
que se incluye en la ficha de inscripción deberá
ser firmada por el participante.

Fecha límite de entrega de originales: 29 de
febrero de 2016.

Jurado: estará compuesto por personalidades
del mundo de la cultura y del arte. El fallo y la
fecha de entrega de los Premios se harán
públicos el día 8 de abril de 2016 en la página
web de la Fundación Mainel: www.mainel.org

Se establecen tres secciones: Bachillerato; 3º y
4º, y 1º y 2º de Secundaria. En cada una de ellas
se otorgarán los siguientes premios: Primer
Premio, consistente en una tableta, diploma y
lote de libros; Segundo Premio: iPod, diploma
y lote de libros; y Tercer Premio: diploma y lote
de libros. El Jurado se reserva la facultad de
declarar desierto cualquier premio y/o añadir
Menciones de Honor, según la calidad de los
trabajos presentados, así como otorgar
Menciones Especiales.

Se entregará un lote de libros a los colegios e
institutos de los participantes galardonados.

El premio principal será la publicación en un
único volumen de los cuentos galardonados
con Primer, Segundo y Tercer Premio en cada
una de las secciones. Cada autor recibirá diez
ejemplares. El Jurado se reserva el derecho de
proponer a los autores la publicación de textos
que hayan sido galardonados con Menciones.

Se valorarán especialmente los cuentos que, a
través de la trama, expresen una visión positiva
de la convivencia y de la persona humana.
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Título del cuento

Apellidos

Nombre

Seudónimo

Dirección

Población C.P

E-mail

Teléfono Fecha de nacimiento

Estudiante de:

Bachillerato  Secundaria: 1º y 2           3º y 4º

Firma

El cuento presentado está escrito por mí, es inédito

y no está comprometido con ninguna publicación.

Colegio o Instituto

Profesor encargado

E-mail

Marque esta casilla si no desea recibir
información de la Fundación Mainel.


