Términos y condiciones para la categoría “Contá tus ahorros”
del Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico,
patrocinada por BAC Credomatic
Promover la educación financiera desde la niñez es fundamental para formar ciudadanos
responsables y capaces de tomar buenas decisiones en el manejo de los recursos.
Como parte de ese proceso educativo, fomentar el hábito del ahorro es un componente muy
importante para que los niños aprendan a hacer un uso racional del dinero, el agua, la energía, el
papel y los recursos naturales en general, pensando en sus metas y en su bienestar futuro.
Por estas razones, BAC Credomatic se une en alianza con el Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico
para crear la categoría “Contá tus ahorros”, con el fin de motivar a los estudiantes a escribir cuentos
relacionados con el tema del ahorro.
Para cumplir con el propósito educativo, se propone que los docentes realicen una motivación en el
aula y conversen con sus estudiantes sobre la importancia del ahorro, para lo cual podrán encontrar
material de apoyo en el sitio web de BAC Credomatic: www.contatusahorros.com
Condiciones
1. Los estudiantes que deseen participar en esta categoría deberán escribir un cuento relacionado
con el tema del ahorro, ya sea un relato fantástico o una historia basada en su vida cotidiana, pero
narrada en forma de cuento.
2. El texto debe incluir de manera explícita la palabra “ahorro” o el verbo “ahorrar” al menos una
vez, en cualquier tiempo verbal (pasado, presente o futuro).
3. El cuento puede referirse al ahorro de dinero o de cualquier otro recurso (por ejemplo, ahorro de
agua, de energía, etc).
4. Adicionalmente, el cuento deberá reunir todos los requisitos establecidos en el Reglamento de
Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico.
5. El cuento deberá inscribirse en la categoría “Contá tus ahorros” a través del formulario de
inscripción disponible en la página https://micuentofantastico.cr/. Esto no le excluye de participar
en la selección oficial de Mi Cuento Fantástico.
6. Los cuentos recibidos para la categoría “Contá tus ahorros” serán calificados por un jurado
especial, conformado por representantes de la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA) y de BAC
Credomatic, quienes elegirán un único cuento ganador de la categoría.

7. El cuento que resulte ganador será publicado de manera digital en los medios que ADA y BAC
Credomatic seleccionen. Además será convertido en un video animado, para lo cual se editará el
texto en formato de guión audiovisual. Tanto el cuento ilustrado como el video animado podrán
ser utilizados por BAC Credomatic para fomentar la educación financiera, siempre respetando el
nombre del autor del cuento.
8. Como premio, el estudiante ganador recibirá la apertura de una cuenta de ahorro de BAC
Credomatic, con un monto equivalente a $100 (cien dólares). Para esto, se realizará el trámite
correspondiente con un padre de familia o encargado del menor de edad.
9. El ganador o ganadora será contactado en el mes de noviembre, mediante el correo electrónico y
el número telefónico que aporten al realizar la inscripción, para coordinar la entrega del premio.
10. Los estudiantes participantes, por el hecho de inscribir su cuento en la categoría “Contá tus
ahorros”, aceptan todas las condiciones aquí definidas y ceden a ADA y a BAC Credomatic los
derechos de reproducción y distribución del cuento en cualquier versión .

