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 I  Premio Fuendepila Cuento de Navidad    

Bases 

Primera. Podrán tomar parte del concurso todos los escolares del ámbito nacional que 

lo deseen de entre 6 y 12 años de edad, siendo los relatos a presentar en castellano. 

Segunda. Deberán ser originales e inéditos, no deberán haber sido publicados en 

ningún medio, ni escrito ni digital, y no premiados en cualquier otro certamen 

Tercera. El tema de los cuentos versará sobre la Navidad, potenciándose los valores y 

actitudes positivas 

Cuarta. La extensión máxima del cuento será de una hoja en la plantilla descargable 

publicada en estas bases, pudiendo presentarse escrito a mano u ordenador. 

Quinta. Los cuentos se enviarán en un correo electrónico a 

editorialfuendepila@gmail.com en formato Pdf o imagen en la siguiente plantilla: 

plantilla-y-autorizaciones-i-premio-fuendepilaDescarga 

Indicando en el asunto: I Premio Fuendepila Cuento de Navidad 

Sexta. El plazo de admisión de las obras comenzará con la publicación de estas bases en 

la prensa u otros medios de información y finalizará el día 15 de enero 2021. 

Séptima. Premios: 

 Un primer premio, con diploma acreditativo, dotado con un cheque de 50 € para 

gastar en una o varias de las siguientes librerías: 

Librería París https://www.libreriaparis.com/ 

Librería Central  https://www.libreriacentral.com/ 

Librería Cálamo  https://www.calamo.com/ 

Librería Oroel https://libreria-oroel.business.site/ 

Librería El Armadillo Ilustrado  https://elarmadilloilustrado.com/ 

 Un premio de mención especial, con diploma acreditativo, consistente en un 

pack de dibujo y escritura. 

Octava. El jurado calificador que evaluará las obras estará compuesto por personal de 

Editorial Fuendepila y su fallo será inapelable. 

www.editorialfuendepila.com 
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Novena. Las obras presentadas quedarán en poder de Editorial Fuendepila. La editorial 

se reserva el derecho a publicarlos o difundirlos haciendo constar siempre el nombre del 

autor. 

Décima. El fallo del jurado es inapelable y se dará a conocer el 31 de enero de 2021 en 

redes sociales y en la página web de la editorial; será comunicado por correo electrónico 

o llamada telefónica a los galardonados. La entrega de premios, si la situación actual de 

pandemia lo permite, se realizará en un acto que será comunicado personalmente a los 

ganadores del concurso y publicada en los diferentes canales de comunicación. 

Duodécima. Cualquier imprevisto que no se haga constar en estas Bases será resuelto 

por la Organización del concurso. 

Sobre la protección de datos 

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del RGPD los participantes quedan 

informados de las siguientes cuestiones: 

El responsable del tratamiento de los datos de los participantes es Editorial Fuendepila.  

La finalidad del tratamiento de dichos datos es la gestión y desarrollo del concurso 

conforme a las bases que rigen este concurso. Datos que exclusivamente se utilizarán 

para la identificación y comunicación, si procede, con los participantes del concurso, no 

siendo cedidos ni comunicados a terceros ni incluidos en ninguna base de datos.  

La base legítima que sustenta el tratamiento de los datos es el consentimiento que presta 

el titular al participar en el concurso con previo conocimiento de las bases reguladoras.  

Podrán realizarse fotografías de los ganadores y publicarlas, junto con los datos 

identificativos, en medios de comunicación y Redes Sociales de la editorial. La 

finalidad de la imagen será en todo caso divulgativa e informativa del evento que 

organice la editorial para la entrega de premios o similar.  

Los titulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

oposición ante la Editorial en la dirección electrónica indicada en estas bases: 

editorialfuendepila@gmail.com 

 


