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INTRODUCCIÓN

El concurso infantil y juvenil de cuentos ambientales, en la versión “Aventureros del
ambiente”, busca incorporar en el imaginario de los niños, niñas y jóvenes, pertenecientes
a la comunidad del territorio CAR, las experiencias ambientales que están sucediendo
dentro de su hogar, colegio y en el mundo entero, creando la capacidad de reflexionar
acerca de acontecimientos que evoquen conocimiento ambiental, tales como uso y ahorro
del agua y de energía, biodiversidad y especies en peligro de extinción, manejo de residuos
sólidos, entre otros.

Los participantes en el concurso serán capaces de inventar, reflexionar e imaginar
historias que den cuenta de las problemáticas ambientales, de las posibles consecuencias y
soluciones, se toma como medio de expresión la escritura, para que cada uno de los
participantes se enfrenten a la realidad circundante y sean capaces de analizarla y
comprenderla.

El concurso tiene varios pasos como la inscripción, revisión de los cuentos, selección de
los ganadores por parte de los jurados, los cuales se dividirán en 3 categorías con 4
ganadores por cada una.
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METODOLOGÍA
1. Primero se abrirá la convocatoria en todo el territorio CAR, donde los niños y
jóvenes podrán inscribirse con la docente a cargo del grupo de Niños defensores del
Agua o Jóvenes Pregoneros Ambientales, haciendo entrega del cuento o realizando
la entrega por correo electrónico en PDF.
2. Existen tres categorías para la inscripción niños, niñas y jóvenes de
-

“Oruga” (3º, 4º y 5°)

-

“Crisálida” (6º, 7º y 8°)

-

Mariposa (9°, 10 y 11°).

3. Recepción de los cuentos.
4. Lectura y puntuación de los cuentos por parte de los evaluadores.
5. Selección de los ganadores por parte de los jurados
6. Selección de 4 puestos por cada categoría
Oruga: Primero, segundo, tercer y cuarto puesto
Crisálida: Primero, segundo, tercer y cuarto puesto.
Mariposa: Primero, segundo y tercer y cuarto puesto.
7. Premiación y presentación de los ganadores en la Feria Internacional del Libro de
Bogotá.
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BASES DEL CONCURSO

CONCURSO DE CUENTOS CAR 2019

Género: Cuento infantil y juvenil.
Participantes: Niños, niñas y jóvenes que estudien y/o residan en algún municipio del
territorio CAR.
Entidad convocante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– CAR.
País de la entidad convocante: Colombia.
Fecha de apertura: 26 de enero del 2019.
Fecha de cierre de recepción de los cuentos: 16 de marzo del 2019.
Fecha de premiación: FILBO 2019.
ASPECTOS GENERALES
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, su dirección de cultura
ambiental y servicio al ciudadano, con el objetivo de potenciar el cuidado del medio
ambiente y la reflexión en las experiencias ambientales, apoyados en la lectura y la
escritura con creatividad literaria, organizan el CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE
CUENTOS AMBIENTALES
Para participar en él se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•

Los participantes solo podrán presentar un cuento por persona y debe garantizar que
las obras presentadas son de su autoría.

•

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR recibe el derecho de
uso sobre los cuentos seleccionados y premiados. El autor los faculta para
publicarlos, editarlos o exponerlos con su respectivo crédito, pero sin ninguna
retribución económica para él. Esto no quiere decir que se presente un
enajenamiento del derecho intelectual y patrimonial de los autores, quienes siguen
conservando la propiedad de sus cuentos.

•

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR no se responsabiliza
por las acciones de plagio en las que puedan incurrir los participantes.

•

Los 12 mejores cuentos serán publicados en los diferentes productos editoriales de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
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1. PARTICIPANTES:
Todos los niños, niñas y jóvenes estudien y/o residan en algún municipio perteneciente al
territorio CAR (Cundinamarca y Boyacá).
Todos los cuentos deberán tener los siguientes datos:
•

Nombre completo

•

Documento de identidad

•

Municipio

•

Colegio

•

Grado

•

Teléfono de contacto.

•

Categoría en la cual se inscribe.

2. CATEGORIAS
Existirán tres categorías para los participantes:
•

“Oruga” (3º, 4º y 5°)

•

“Crisálida” (6º, 7º y 8°)

•

Mariposa (9°, 10 y 11°).

3. TEMA
Para esta edición del concurso de cuentos el tema seleccionado es “AVENTUREROS DEL
AMBIENTE” en el cual se enfocarán en las experiencias ambientales, tales como cambio
climático, contaminación de agua, contaminación del aíre, contaminación con residuos.
Para ello los niños y jóvenes van a escribir un “cuento de aventuras” en el que haya un viaje
por mar, rio, tierra, aire, en casa, en el colegio, interplanetario, entre otros, dónde los niño y
jóvenes puedan imaginar que se reflejen sus experiencias ambientales.
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4. FORMATO
Los trabajos serán propios e inéditos de cada participante.
La extensión de los trabajos será como máximo de 2 folios A4 por ambas caras.
El cuento puede ser ilustrado.
Puede ser a mano o computador, en el caso de que sea realizado a mano el envío se
realizará en PDF con escáner o fotografía nítida del texto.

5. PLAZOS
La admisión de los cuentos se realizará desde el 26 de enero del 2019 y finalizará el día 16
de marzo del 2019. Los cuentos se entregarán a la docente encargada del grupo Niños
defensores del agua y Jóvenes pregoneros, quienes en los encuentros pedagógicos los
entregarán a las profesionales encargadas del taller del grupo o serán enviados al correo
micuentoaventurero@car.gov.co Con los datos personales debidamente diligenciados.

La premiación se realizará en la FILBO 2019.

6. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE CUENTOS
•

En el siguiente correo: micuentoaventurero@car.gov.co puede enviar el cuento para
participar en el concurso.

•

La apertura de la convocatoria de los cuentos será a partir del 26 de enero de 2019
cuando se celebra el día de la educación del medio ambiente y el cierre es el 16 de
marzo de 2019.

•

Evaluación de los cuentos del 18 de marzo al 20 de abril de 2019.

•

Premiación semana de la Feria Internacional del libro de Bogotá.

7. ACEPTACIÓN.
Participar y enviar el cuento supone la aceptación de las presentes bases. Si tiene cualquier
duda o consulta en Bogotá: +57(1) 5801111 Línea Gratuita Nacional: 018000915317
Ext 2525.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Elementos estructurales (Que tenga un inicio, nudo y desenlace) 25%
- Creatividad 30%
- Elementos ortográficos 15%
- Conocimiento en temas ambientales 30%

9. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN DEL CONCURSO

- No cumplir con las bases del concurso.
- Incurrir en plagio o copia de cuentos existentes, juegos o similares.
- Entregar los cuentos después del plazo establecido.
- Mal manejo del lenguaje.
- Uso de lenguaje discriminatorio.

10. PREMIOS

Para todas las categorías:
Primer puesto:
-

Viaje del niño, niña o joven ganador acompañado de su familia al Embalse del
Neusa, donde se practica pesca deportiva, deportes acuáticos, navegación y
ciclo-montañismo.

-

Diploma

-

Libro publicado con los cuentos ganadores.

Segundo puesto:
-

Viaje del niño, niña o joven ganador acompañado de su familia a la Laguna de
Guatavita. En este lugar se puede realizar caminatas ecológicas además de
conocer las leyendas y mitos del lugar.

-

Diploma

-

Libro publicado con los cuentos ganadores

Tercer puesto:
-

Viaje del niño o jóvenes ganadores en compañía de su familia al Embalse del
Hato. Este lugar se pueden realizar caminatas ecológicas.
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-

Diploma

-

Libro publicado con los cuentos ganadores

Cuarto puesto:
-

Ancheta con elementos didácticos de la CAR.

-

Libro publicado con los cuentos ganadores

-

Diploma.

• Todos los ganadores de las categorías viajaran a la premiación con un familiar.
• Se entregarán certificados de participación.
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