‘SuperUjui y su nueva aventura: una misión contra la desigualdad’
CONCURSO CUENTO SOLIDARIO. Bases de participación
Organizan Radio Televisión Española y Fundación Crecer Jugando
1-. Podrán participar todos los Centros Escolares de Enseñanza Infantil, Primaria de Primer, Segundo y Tercer ciclo y Educación Especial.
Los trabajos representarán al aula y se realizarán en equipo, por lo que sólo puede entregarse un cuento por aula, excepto en Educación
Infantil. En el caso de Educación Infantil, si se desea, el trabajo podrá representar a todo el ciclo y/o varias aulas. (alumnos de 3 a 6
años)
2-. La inscripción la tramitará el Centro con la firma del profesor responsable, jefe de estudios o Director. El centro podrá presentar más de
un trabajo a concurso, pero sólo uno por aula.
3-. Los Centros que deseen participar tendrán que rellenar y enviar electrónicamente la ficha de inscripción adjunta mediante un correo
electrónico a cuentossolidarios@unjugueteunailusion.com bajo el encabezamiento “Concurso de Cuentos Solidarios” y explicitando
claramente la categoría a concurso (Infantil, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo de Primaria o Educación Especial). El plazo de
recepción de inscripciones concluirá el 4 de noviembre de 2022.
4-. Una vez inscritos, las clases participantes podrán empezar a trabajar en el cuento, que este año se realizará en un formato de
audiocuento -mp3/audio Whatsapp- o vídeo relato/video micro-teatro. Tendrán que enviarlo antes del día 11 de noviembre al correo
electrónico cuentossolidarios@unjugueteunailusion.com con el asunto “Concurso de Cuentos Solidarios”, por WhastApp al 699 62 37 66.
5-. Los cuentos podrán realizarse en las lenguas oficiales del estado y no deberán sobrepasar los 4 minutos de duración.
6-. La organización seleccionará 5 cuentos por categoría –Infantil, Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria y Educación Especial- que
pasarán a la final valorando la creatividad y las propuestas solidarias. Las aulas finalistas se comunicarán a través de www.rtve.es/radio y se
podrá votar en esa misma web los mejores cuentos. El voto online no es determinante, pero cuenta como un miembro más del jurado con
pleno derecho. Se iniciará un proceso de votación a través de la web de RTVE cuyo resultado contará como el voto de un miembro del
jurado. Tras esta votación online, un jurado formado por la organización de la campaña decidirá los ganadores a través de un proceso de
votación interno.
7-. La organización hará públicos los colegios ganadores y entregará los premios en el transcurso de una jornada que se llevará a cabo,
posteriormente, en las localidades correspondientes.

Fechas a tener en cuenta:
- 4 de noviembre: último día de inscripción.
- 11 de noviembre: fecha límite recepción cuentos.
- 16 de noviembre: selección de finalistas.
- 24 de noviembre: finalización votación a través de la web https://www.rtve.es/
- 28 de noviembre: deliberación del jurado.
- Semana 28 de noviembre: comunicación de los ganadores.
8-. Temática: ’SuperUjui y su nueva aventura: una misión contra la desigualdad’
SúperUjui es un héroe en toda regla. Se camufla en cualquier sitio disfrazado de boli, su atuendo favorito, y por supuesto que sabe escribir.
Pero no te dejes engañar. Bajo esa apariencia también se oculta un mago. Un mago que se convierte en juguete, en miles de juguetes que
llegarán a todos los rincones del planeta. Por eso, cada año se coloca una capa que le permite volar y recorre el mundo apuntando los
deseos de miles y miles de niños y niñas que sueñan con tener algo con lo que jugar. Tampoco soporta las injusticias, por ello intenta
combatir todas aquellas que nos rodean, como la desigualdad. Este año nuestro héroe tiene una nueva misión: que todos los niños y niñas
crezcan en un entorno de igualdad e inclusión.

¿Nos ayudáis a descubrir las andanzas de SúperUjui? Seguro que tú, que también tienes poderes ocultos, nos podrás contar con qué
malvados se ha enfrentado, qué historias ha descubierto, dónde se ha ocultado... Mándanos tu cuento, relato, poema, canción... lo que te
salga. También puedes hacer un vídeo o un audio con tus amigos y amigas representando ‘SúperUjui y su nueva aventura: una misión
contra la desigualdad’.

Premios
-

Lote de juguetes para cada niño de la clase.
Regalo de un ordenador portátil para el tutor de cada aula ganadora (5 en total – 1 por categoría).
Visita de los alumnos a las instalaciones más cercanas de RTVE o visita al centro escolar de representantes del centro territorial de
RTVE y la Fundación Crecer Jugando, donde podrán leer en grupo el cuento para RNE/web RTVE.

