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eres scout: cuenta…conmigo

ASDE convoca por segunda vez el Concurso de
Cuentos Scout a nivel federal, con carácter no
profesional. El concurso pretende recoger relatos
bajo una única temática: “VALORES SCOUTS”.
Los cuentos redactados estarán destinados a
niños/as y/o jóvenes.
Se trata de una iniciativa individual por lo que
podrán presentarse al concurso todas las personas asociadas a ASDE SCOUTS DE ESPAÑA, en
función de las categorías y atendiendo a las bases
recogidas en la presente convocatoria.
Los trabajos presentados, deberán ser originales
e inéditos, no premiados ni presentados a otros
concursos, y escritos en cualquier lengua reconocida por el estado español.

Categorías
· Cuentos o relatos: Mayores de 14 años

(escultas/pioneros, rovers/compañeros y scouters)

· Microrrelatos: De 6 a 14 años
(castores, lobatos y scouts)
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Plazos de entrega y
modo de presentación

Las personas participantes deberán enviar su
original antes del 6 de octubre de 2014 a las
20.00 h a asde@scout.es. Para favorecer la valoración de todos los relatos se agradecerá el envío
escalonado de los relatos tan pronto como sea
posible, siempre con el Vº Bº asociativo.
El límite, en cuanto a extensión de los trabajos,
se establece entre 2 y 4 folios en el caso de los
relatos, escritos a ordenador, por una sola cara,
tamaño DIN A4, letra verdana tamaño 10, espacio simple. En el caso de microrrelatos máximo
1 folio.

Criterios de Valoración
Los criterios que se valorarán del 1 al 5 serán:
originalidad, mérito creativo, dotes literarias y la
forma de recoger los valores humanos y sociales.
En el caso de trabajos presentados por menores
de edad, se deberá adjuntar autorización de
adulto responsable del mismo (padre/madre o
tutor/a) para la participación en el concurso.
La participación en el 2º Concurso de Cuentos
Scouts supone la aceptación de las bases del
mismo y se hace cesión expresa de los derechos
de publicación de los trabajos presentados a favor
de ASDE- Scouts de España. Se utilizarán los
relatos exclusivamente para fines educativos y
solidarios relacionados con la Federación de Asociaciones de Scouts de España, siempre indicando
la autoría de los mismos.
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Premios
El Servicio de Educación Scout en su reunión del
mes de octubre de 2014 elegirá los trabajos
premiados por cada categoría, que se darán a
conocer en noviembre de 2014.
Se concederá por cada categoría un premio consistente en material didáctico relacionado con los
objetivos del concurso. El Servicio de Educación
Scout se reserva el derecho a entregar los accésit
que considere oportunos en función de la calidad
de los trabajos.
Todos los trabajos participantes recibirán un
diploma de reconocimiento a su participación.
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