






La imaginación es la cualidad más representativa de los niños,
¿Qué pequeño no ha soñado con lo que quiere ser cuando sea
adulto? Y son esas historias que imaginamos de pequeños las
que poco a poco vamos concretando hasta convertirnos en
adultos y transformar nuestros sueños en una realidad.
La Fundación Carlos Hank convoca a la segunda edición del
concurso de cuento 2020, ¿Qué quiero ser, cuando sea grande?
El concurso tiene como objetivo desarrollar las habilidades de
lectura y escritura en niños y jóvenes, así como invitarnos a soñar
en grande a través de inspiradoras historias que los participantes
compartan.




Los cuentos ganadores serán publicados en un libro que recopile las
mejores 10 historias y serán ilustrados para su distribución.

Características del concurso

Género: Cuento corto
Edad: de 6 a 15 años
Abierto a: Hijos de trabajadores de las Empresas Promotoras de la
Fundación Carlos Hank
Fecha de inicio de recepción de cuentos: 24 de febrero de 2020.
Fecha de cierre de recepción de cuentos: 27 de marzo de 2020.
Fecha de publicación de resultados: 27 de marzo de 2020.




1. Podrán participar los hijos de los colaboradores (con edad entre los
6 y los 15 años de edad) de las Entidades Promotoras con un cuento
corto por persona, en forma libre, bajo el tema ¿Qué quiero ser,
cuando sea grande? de con título y una extensión máxima de una
cuartilla (Letra Arial 12, interlineado 1.5)
2. Los cuentos deberán estar escritos en español, dirigidos al "público
infantil" y ser inéditos, esto es, no haber sido publicados parcial ni
totalmente en ningún soporte impreso o digital ni haber sido galardonados en concurso literario con anterioridad.
3. Los trabajos deberán enviarse en versión digital en formato Word, al
correo
operacionyvoluntariado@fundacioncarloshank.org.mx
o
entregarse de manera física en el área de recursos humanos de la empresa del colaborador. La fecha límite es el 27 de marzo de 2020.
4. El padre o tutor deberá firmar la carta de cesión de derechos y
enviarla al correo:
operacionyvoluntariado@fundacioncarloshank.org.mx junto con el
cuento.
5. El jurado seleccionará 10 cuentos, los cuales se publicarán en una
obra colectiva en forma de libro.
6. Se premiará a los tres primeros lugares de acuerdo a las características que el jurado determine.




7. Los ganadores podrán recoger sus premios en el lugar y fecha que
indique la Fundación una vez emitido el fallo.
8. Los trabajos que no cumplan con los requisitos de la convocatoria
serán descalificados. Las decisiones de comité evaluador son inapelables.
9. Todos los participantes se abstendrán de presentar proyectos que
infrinjan los derechos de propiedad intelectual, industrial, imagen
personal o de otra índole de terceros, incluyendo, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos industriales o las
obligaciones de confidencialidad.
10. Los trabajos que no resulten seleccionados serán destruidos, con
el fin de proteger los derechos de autor.
11. Cualquier aspecto no previsto en las presentes bases, será resuelto
por el comité organizador.
Para más información escríbenos a:
operacionyvoluntariado@fundacioncarloshank.org.mx


Por medio de la presente, autorizo a la Fundación Carlos Hank, en forma
exclusiva, repoducir, publicar o subir a Internet mi obra (Cuento).
Asimismo, autorizo la corrección de estilo en caso de que mi obra sea ganadora, antes de su publicación.
Por otro lado, reconozco que he pactado de forma independiente con la
Fundación Carlos Hank la eventual contraprestación que he de recibir por
mi propia colaboración especial para la elaboración del texto que nos ocupa.
Finalmente, por medio de este acto relevo a la Fundación Carlos Hank y/o a
sus representantes o voluntarios, de cualquier responsabilidad penal, civil o
de cualquier naturaleza, ante mí y ante terceros, que se pueda derivar de la
información contenida en la obra de mi autoría.
El participante se reserva expresamente los derechos de autor que le
corresponde.
Título del cuento: ____________________________________________________
Nombre completo del Autor: ________________________________________
Grado y nivel de estudios: ___________________________________________
Fecha de nacimiento del menor: ____________________________________
Lugar de residencia: ________________________________________________
Nombre del padre o tutor del menor: _______________________________
Empresa a la que pertenece: ________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________________
“Derechos totalmente reservados”

