Términos y condiciones para la categoría “AUTOCUIDADO”
del Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico 2021,
patrocinada por Auto Mercado
Auto Mercado se une en alianza con el Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico para crear la categoría
especial denominada “AUTOCUIDADO”, con el fin de motivar a los estudiantes a escribir cuentos
relacionados con este tema.
Además de apoyar la educación por medio de esta iniciativa, Auto Mercado busca promover el
autocuidado desde la niñez para contribuir a formar ciudadanos saludables, con hábitos que favorezcan
su bienestar físico y emocional, y así reafirmar su compromiso con la sociedad costarricense.
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 autocuidado, para lo cual podrán
encontrar material de apoyo en el sitio web: https://automercadoesmilugar.com/protejamonos-juntos/
CONDICIONES:
1. Los estudiantes que deseen participar en esta categoría deberán escribir un cuento relacionado con
el tema del autocuidado, 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 “autocuidado” al menos una vez.
3. El cuento puede referirse a una o varias formas de cuidado personal (por ejemplo, mantener una
alimentación saludable, practicar ejercicio, dormir bien, mantener una buena higiene u otra).
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 “Autocuidado” 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 “Autocuidado” serán calificados por un jurado especial,
conformado por representantes de la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA) y de Auto Mercado,
quienes elegirán un único cuento ganador de la categoría.

7. El cuento que resulte ganador será publicado de manera digital en la Biblioteca Virtual de Mi Cuento
Fantástico y complementado con una guía didáctica para promover su lectura en las escuelas.
8. Como premio, el estudiante ganador recibirá una canasta de productos saludables de Auto
Mercado, por un monto de ¢60.000 colones, y un mapa escolar de Costa Rica elaborado en madera.
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 “Autocuidado”,
aceptan todas las condiciones aquí definidas y ceden a Auto Mercado y a ADA los derechos de
reproducción y distribución del cuento en cualquier versión .

