
 
I CONCURSO IBEROAMERICANO DE CUENTOS SOBRE 

DISCAPACIDAD 
 

La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La 
Red) agrupa a 23 organizaciones en 12 países iberoamericanos que trabajan en 
el ámbito de la discapacidad física para la defensa y promoción de los derechos 
del colectivo.  
La Red, en el marco del proyecto de cooperación internacional “La discapacidad 
desde el enfoque basado en derechos: consolidando el trabajo en red en 
América Latina y el Caribe” financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Fundación Once y COCEMFE, convoca el I 
Concurso iberoamericano de cuentos sobre discapacidad. 
 
 
BASES 
 
 
1. Pueden concurrir a este certamen todas las personas mayores de 18 años, de 
las siguientes nacionalidades (países que pertenecen a La Red): Argentina, 
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y República Dominicana. 
 
2. Los cuentos se presentarán en lengua castellana, tendrán que ser originales e 
inéditos y que no se hayan presentado ni estén participando en otro concurso. 
 
3. La temática a tratar será la discapacidad. Con este concurso se quiere 
contribuir a romper con el estereotipo de las personas con discapacidad 
presentadas como seres especiales que merecen lástima y piedad o como súper 
héroes, y alejarse del enfoque asistencialista y paternalista. 
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4. Los cuentos podrán concurrir en dos categorías: 
• Categoría amateur: personas aficionadas a la escritura con cierto 

conocimiento de ella. 
• Categoría profesional: personas que practican habitualmente la actividad 

de escribir. 
 
5. La extensión de los originales será de un máximo de 10 hojas y un mínimo de 
5, a una cara en tamaño DIN A-4 o formato carta, conteniendo cada página de 
25 a 30 líneas, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Todas las 
páginas deberán estar numeradas, a excepción de la portada que deberá incluir 
únicamente el título del cuento. Solamente se puede presentar un trabajo por 
autor. 
 
6. Los trabajos se presentarán vía correo electrónico según el país de 
procedencia del/la autor/a: 
 

País de procedencia: Enviar al correo electrónico: 
Ecuador, Colombia y Paraguay crism-14@hotmail.com  
Argentina y Perú alejandro77sa@hotmail.com    
El Salvador, Honduras y Nicaragua proyectos@laredelsalvador.com  
Cuba, México y República 
Dominicana 

contacto@larediberoamericana.org.do   

España concurso.lared@cocemfe.es  
 
Para preservar el anonimato, se deberán mandar en el mismo envío dos 
archivos separados: 

• el cuento (donde no figure en absoluto ningún dato del autor. En caso 
contrario éste se descalificará automáticamente) 

• el anexo 1 completado con los datos del/la autor/a (Ficha de datos 
personales). 

 
Para la categoría amateur, el correo electrónico deberá tener el asunto: 
I Concurso iberoamericano de cuentos sobre discapacidad – amateur 
 
Para la categoría profesional, el correo electrónico deberá tener el asunto:  
I Concurso iberoamericano de cuentos sobre discapacidad - profesional 
 
La fecha límite de recepción de originales será el 7 de septiembre de 2015. 
No se admitirá ningún original fuera de este plazo.  
 
7. El jurado, cuya composición se dará a conocer al emitirse el fallo, tendrá 
además de las facultades normales de otorgar o declarar desierto el premio, y 
emitir el fallo, las de interpretar las presentes bases. La decisión del jurado será 
inapelable. 
 
8. El plazo máximo de resolución del procedimiento será el 30 de octubre de 
2015. El fallo se dará a conocer a través de la página web de La Red 
www.larediberoamericana.com. A los/as ganadores/as se les comunicará 
personalmente el fallo.  
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9. La Red se reserva la facultad de adoptar las medidas que estime oportunas 
para garantizar la autenticidad de los trabajos presentados. 
 
10. Los premios del I Concurso Iberoamericano de Cuento sobre 
Discapacidad serán: 
 
Categoría profesional: 

• 1er Premio:  
o Grabación del relato en formato “audio libro” accesible y 

publicación en la página web de La Red.   
o Edición digital del cuento con ilustraciones. 

 
• 2º Premio: grabación del relato en formato “audio libro” accesible y 

publicación en la página web de La Red.   
 
Categoría amateur: 

• 1er Premio:  
o Grabación del relato en formato “audio libro” accesible y 

publicación en la página web de La Red.   
o Edición digital del cuento con ilustraciones. 

 
• 2º Premio: grabación del relato en formato “audio libro” accesible y 

publicación en la página web de La Red.  
 

11. Los trabajos no premiados serán destruidos transcurrido un mes del fallo del 
jurado. 
 
12. Todos los trabajos que no se ajusten a estas bases no participarán en la 
convocatoria. 
 
13. La Red dispondrá de las obras premiadas para su publicación en la forma y 
manera que crea oportuno. Por otra parte, aquellas obras que por su calidad o 
interés puedan ser recomendadas por el jurado se publicarían previo permiso 
de sus autores/as. 
 
14. La presentación de obras a este concurso supone por parte de los/as 
autores/as la aceptación de las presentes bases. 
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