
Bases
1. Convocatoria: Fagus Editorial convoca este certamen literario de cuentos para niños y niñas escritos e

ilustrados por niños y niñas.

El objetivo del certamen es la publicación en formato impreso y electrónico de una antología de cuentos

infantiles creados por niños y niñas. Se trata de abrir un espacio para plasmar la creatividad de los más

pequeños, respetando sus propias voces, sus intereses, su manera de concebir y representar el mundo. 

Entendemos la literatura y el arte como un espacio de encuentro y convivencia, convivencia de voces, de

visiones, de expectavas y sentido de la vida. Por eso, es también objetivo de esta convocatoria ser un un

espacio para la diversidad, porque el conocimiento mutuo es la base para la tolerancia, el respeto y la

admiración. 

2. Participantes: pueden participar en esta convocatoria todos los niños y niñas del territorio español de

edad comprendida entre los 6 y los 12 años, ambos inclusive.

Los niños y niñas cuyos trabajos resulten seleccionados para ser editados deberán ser autorizados por

escrito por un adulto responsable (madre, padre o representante legal) para que sus trabajos sean

incluidos en la publicación.

3. Modalidades de participación: los interesandos e interesadas pueden participar de tres maneras:

1-PEQUES QUE ESCRIBEN: enviando un cuento en texto, con un máximo de 2 folios A4.

2-PEQUES QUE ILUSTRAN: enviando un portafolio que contenga entre 2 y 4 ilustraciones que sean

representativas del estilo del participante.

3-PEQUES QUE ESCRIBEN Y DIBUJAN: enviando un cuento escrito e ilustrado por el participante. 

Es requisito que todos los trabajos sean originales e inéditos.

Los trabajos pueden ser enviados en formato electrónico (word, pdf, etc.) a la dirección de correo

electrónico: 

convocatoria@faguseditorial.com

o en un sobre por correo postal a la dirección: 

Paseo de Córdoba 32, puerta 7, 13200, Manzanares, Ciudad Real.

4. Plazo: las propuestas pueden enviarse desde el lunes 12 de abril de 2021 hasta el jueves 27 de mayo

de 2021, inclusive. 
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5. Lengua: edición bilingüe. Queremos escuchar todas las voces y variedades lingüísticas del territorio

español, por eso, si en el entorno del participante se habla otra lengua o variedad lingüística además del

castellano, pueden enviar su texto en las dos versiones. Es también objetivo de la convocatoria dar

visibilidad y difusión a la riqueza lingüística de todo el territorio. Animamos a enviar textos en fala, bable,

catalán, gallego, aragonés, euskera, valenciano...

6. Criterios de selección: se trata de un certamen no competitivo. La antología buscará ser una muestra

representativa de las propuestas recibidas atendiendo a la diversidad de edades, temáticas y variedades

lingüísticas. Se valorará positivamente la originalidad de los textos e ilustraciones, la capacidad expresiva,

la imaginación y los valores que se ponen en juego explícita o implícitamente.

7. Criterios de exclusión: no serán tenidos en cuenta trabajos con contenido de violencia, maltrato en

cualquiera de sus formas o que puedan resultar ofensivos para la sensiblidad del público.

8. Equipo de selección: el equipo responsable de la valoración y selección de las propuestas recibidas

estará formado por escritores y escritoras, artistas plásticos y docentes representantes de todo el

territorio español, con conocimiento específico sobre las variedades lingüísticas. El diseño, la

maquetación y el retoque digital de la edición estará a cargo de la artista plástica Virginia Caro.

9. Libro solidario: los beneficios correspondientes a los derechos de autor del libro (10% del PVP sin IVA)

será DONADO en su totalidad a la FUNDACIÓN ALADINA, en virtud del acuerdo firmado entre la

Fundación y Fagus Editorial. Los participantes y sus representantes legales (padres, madres y tutores)

renuncian expresamente a cualquier tipo de compensación económica por la participación en este

certamen y/o por la colaboración en el libro resultante.

Además de contribuir a enriquecer el mundo del Cuento Infantil, los niños y niñas que participen estarán

colaborando con otros peques. La Fundación Aladina “presta apoyo integral a niños y adolescentes con

cáncer para que nunca pierdan la sonrisa.

Porque en este diálogo social llamado literatura hay voces que faltan, 
queremos escuchar tu voz. 
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faguseditorial.com

http://www.faguseditorial.com/

