Bases del VIII
Concurso escolar

Curso 2021-2022

En busca del cuento perdido

En busca del cuento perdido
El Centro de Arte Rupestre pone en marcha la VIII edición del concurso escolar “En busca del cuento perdido”, una actividad que comienza en el aula y
finaliza en el Centro de Arte Rupestre. Los participantes deberán aportar
una propuesta de cuento en base a unas premisas previas y los tres relatos
seleccionados podrán ver su cuento interpretado en el Centro de Arte Rupestre el 25 de febrero de 2022.
¡Mándanos tu propuesta!
CONVOCATORIA:
Convoca a los Centros de Enseñanza del Principado de Asturias a participar
en el Concurso de redacción “En busca del cuento perdido” que organiza el
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo.

PARTICIPANTES:
Podrá participar el alumnado de todos los centros educativos del Principado
de Asturias desde segundo curso de Educación Primaria hasta segundo curso
de Educación Secundaria ambos inclusive.

BASES:
Las bases para participar en este concurso se detallan a continuación:
-El trabajo debe ser original e inédito.
-Debe ser escrito en castellano.
-La extensión mínima será de una página A4 a doble cara y una máxima de
cuatro páginas a doble cara. Se deberá dejar al menos 1 cm de margen de cada
lado del papel sin textos ni dibujos.
-Debe ser manuscrito y podrá incluir alguna ilustración.
-No se aceptarán cuentos ya publicados y/o que hayan sido premiados con
anterioridad en otro concurso.
-El cuento debe ser de la persona que lo firma.
-Los estudiantes que resulten ganadores cederán los derechos de sus textos
al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo para su posible edición, adaptación y difusión.
-En la historia que se refleje en el cuento intervendrán al menos dos personajes (en caso de que el cuento resulte ganador serán dichos personajes los
que interpretarán el cuento en el Centro de Arte Rupestre).
-La historia que se recoja en el relato debe ser de temática prehistórica
(estar ambientada en la Prehistoria y/o suceder en la Cueva de Tito Bustillo).
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FORMAS DE ENTREGA:
Presencial: cada cuento se entregará en un sobre en cuyo exterior figurará el
título del trabajo. Dentro se incluirá la propuesta de cuento junto con la ficha del ANEXO I cubierta con los datos del escolar participante.
Por correo: se adjuntará por un lado el cuento escaneado y por otro el anexo
I. Se enviará acuse de recibo tras enviarlo por correo electrónico, en caso de
no recibir confirmación de entrega, contactar con el Centro.

ENTREGA Y PLAZO:
Las propuestas se entregarán, desde el 1 de octubre hasta el 10 de diciembre de
2021 a las 14:00 h. por correo postal (se aconseja certificar el envío), presencialmente o por correo electrónico:
1. OFICINAS DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y
CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Laboral Ciudad de la Cultura. Calle Luis Moya Blanco, 261. 33203 Gijón/Xixón.
De lunes a viernes de 09:30 a 16:40 h.
2. CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO EN RIBADESELLA
Avenida Tito Bustillo, s/n de Ribadesella/Ribeseya.
De miércoles a domingo de 10:00 a 14:30 h.
3. A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
info@centrotitobustillo.com (Se enviará acuse de recibo tras enviarlo por correo electrónico, en caso de no recibir confirmación de entrega, contactar con el Centro).

PREMIOS:
Se establecen un total de tres premios idénticos por categorías.
•

CATEGORÍA 1: 2 y 3º de Primaria.

•

CATEGORÍA 2: 4, 5 y 6º de Primaria.

•

CATEGORÍA 3: 1 y 2 de Secundaria.

AL ALUMNADO GANADOR:
Dos entradas para visitar cada uno de los siguientes equipamientos en 2022:
Parque de la Prehistoria de Teverga, Laboral ciudad de la Cultura y Museo del
Jurásico de Asturias.
Un lote de productos personalizados del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo.

A LA CLASE:
Un diploma acreditativo de participación.
Asistencia a un espectáculo teatral en el que varios artistas de la compañía
Teatro del Cuervo interpretarán el cuento ganador. Incluye el transporte.
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CONTACTO:
En caso de cualquier duda puede contactar con nosotros a través de los siguientes canales:
Teléfono: 985 185 860
Correo electrónico:
promocioncultura@turismoycultura.asturias.es

FALLO DEL JURADO:
Con el fin de facilitar el proceso de selección se solicita la colaboración de los
centros educativos participantes.
A este fin se les pide una preselección de los trabajos realizados por su alumnado. Una vez realizada podrán enviar los cuatro mejores en representación de
la clase a la que pertenecen.
Una vez cerrado el plazo de inscripción el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo realizará una selección de los 10 mejores trabajos por categoría.
En la primera quincena de enero de 2022 se reunirá el jurado, que estará formado por un representante de la Consejería de Educación y Cultura y del
Principado de Asturias, un profesional del área de comunicación y promoción
de la empresa convocante, un representante del Centro de Arte Rupestre de
Tito Bustillo y un representante de la compañía de teatro asturiana Teatro
del Cuervo.

El voto será democrático y los trabajos que más votos reciban por categoría
serán los ganadores.
Los premios no podrán repartirse entre dos o más trabajos, debiendo concederse a uno por categoría.

La decisión del jurado será inapelable.
El fallo será notificado por correo electrónico y/o telefónicamente en la segunda
quincena del mes de enero de 2022.
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ANEXO I
CONCURSO EN BUSCA DEL CUENTO PERDIDO
Nombre y apellidos del participante
Curso al que pertenece

Datos del Centro educativo
Nombre del Centro educativo
Domicilio del Centro educativo
Nombre del docente
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
AUTORIZO a recibir información sobre otras
actividades de la Sociedad. (Señale con una
“X”)

SI:

NO:

El Centro posee autorización del padre, madre o tutor para la participación en el concurso. (Señale con una “X”).

SI:

NO:

Sello y firma del centro

Responsable del tratamiento: SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. con CIF: A74177734 y
domicilio en LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ LUIS MOYA 264 (33203) GIJÓN (ASTURIAS).
Delegado de Protección de Datos: PRODASVA CONSULTORIA Y GESTION S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org
En SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarle el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada, ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de
Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviarnos un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo electrónico: promocioncultura@turismoycultura.asturias.es.
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