Términos y condiciones para la categoría “Tan Fácil Como” del concurso Mi
Cuento Fantástico con el lema “Es Tan Fácil Como encender tu chispa ecológica”
Naturaleza del concurso
La no gestión integral de los residuos sólidos es uno de los principales problemas que se enfrenta como
país, lo cual ocasiona importantes impactos en la salud y el ambiente. El tema de la Gestión Integral de
Residuos desde la institucionalidad costarricense y principalmente del Ministerio de Salud, como ente
rector, ha sido preocupación constante en la búsqueda de soluciones eficientes, eficaces y colectivas.
Es por ello que mediante Decreto Ejecutivo No 39760-S se oficializa la Estrategia Nacional de
Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR) 2016-2021, la cual tiene como meta el
mecanismo para aumentar el porcentaje de residuos valorizables a un 15% en el 2021.
Para crear conciencia y sensibilizar a la población sobre la importancia de la reducción y de la correcta
disposición de los residuos, se estableció la campaña de comunicación Tan Fácil Como. En esta ocasión
unimos esfuerzos con el Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico para crear la categoría “Tan Fácil
Como” bajo el lema “Es Tan Fácil Como encender tu chispa ecológica”, que invita a estudiantes de
primaria –de tercero a sexto grado– a expresar sus ideas ecológicas a través de la escritura.

¿Cómo participar?
Para participar en la categoría "Tan Fácil Como" de "Mi Cuento Fantástico", el/la estudiante interesado/a
deberá escribir un cuento creativo sobre el correcto manejo de residuos donde se haga alusión a la
separación por colores según la ENSRVR. Invitamos a los/as estudiantes a expresar sus ideas
ecológicas a través de la escritura.
Se buscan contribuciones que creen conciencia y sensibilidad entre la población sobre la correcta
disposición de los residuos haciendo uso de estaciones de reciclaje por color. Esta iniciativa promueve
la separación de los residuos, tal como lo define la Estrategia Nacional, por lo que es indispensable que
el cuento haga alusión a los colores de los contenedores definidos en la ENSRVR.

¿Qué tomar en cuenta a la hora de escribir el cuento?
Además de hacer referencia a la separación por colores según la ENSRVR, se deberá diferenciar entre
residuos valorizables, es decir, aquellos residuos que tienen valor y se deben separar para su reciclaje
(envases, aluminio, papel/cartón, vidrio, etc.) de aquellos materiales o residuos no valorizables (lo
comúnmente llamado basura).

¿Cuándo y dónde inscribir el cuento?
Los/as estudiantes deberán adecuarse al reglamento general del concurso “Mi Cuento Fantástico” e
inscribir sus cuentos en la categoría “Tan fácil como” a través del formulario de inscripción disponible en
la página www.micuentofantastico.cr.
Recepción de cuentos: del 20 de julio al 25 de agosto del 2017.

¿Qué recibirá el/la estudiante ganador/a?
Quien gane podrá darle vida a sus ideas, convirtiendo su cuento en un corto animado con la ayuda de
profesionales. Para ello se invitará a la niña o niño ganador/a a ser parte del proceso de creación de la
animación (creación de personajes, estilos, locuciones, etc), que se elaborará en colaboración con el
estudio de animación Rubik.

¿Quién escoge al/la ganador/a y cuándo se anuncia?
Una lectora revisará todos los cuentos inscritos en la categoría Tan Fácil Como y aquellos que cumplan
con las condiciones temáticas y hará una selección de máximo 15 cuentos para que revise el jurado
conformado por un representante de Tan Fácil Como y dos representantes de la Asociación Amigos del
Aprendizaje (ADA), coorganizadora del concurso Mi Cuento Fantástico.
El cuento ganador se anunciará el 23 de noviembre y el resultado será inapelable. El jurado se
reserva el derecho de declarar desierto el concurso. El cuento ganador, así como su versión animada, se
publicarán en el sitio oficial de Tan Fácil Como. El jurado además definirá los mejores 10 cuentos para
compartir en el sitio web.

¿Qué significa participar?
Los/as estudiantes participantes, por el hecho de inscribir su cuento en la categoría Tan Fácil Como del
concurso Mi Cuento Fantástico, aceptan todas las condiciones aquí definidas y ceden a Tan Fácil Como
los derechos de reproducción y distribución del cuento. La participación en la categoría Tan Fácil Como
no es excluyente de la participación en las demás categorías del concurso. El programa se reserva el
derecho de dar seguimiento a las personas ganadoras para, entre otras cosas y no exclusivamente
limitado a, registrar el momento en que la persona ganadora recibe su premio y compartir las imágenes
relacionadas con ello en sus redes sociales oficiales. El incumplimiento de alguna norma conllevará la
descalificación inmediata e inapelable de la persona.

