Términos y condiciones para la categoría “Somos iguales: un
mundo sin límites” del Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico,
Organizada por Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA) y
patrocinada por BAC
Con el propósito de promover una sociedad más próspera e inclusiva, que
contribuya a la reactivación económica del país y que potencie la participación
de las mujeres en el proceso, la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA) en
adelante la Organizadora y el Banco BAC San José, S.A., en adelante la
Patrocinadora, ponen a disposición de todas las mujeres, clientas o no del
banco, el programa Mujeres BAC.
Mujeres BAC pretende la integración económica de las mujeres, potenciando la
integración de la toma de decisiones y generación de oportunidades inclusivas,
orientadas a eliminar la discriminación y promover la equidad de género
mediante una propuesta integral que abarca acompañamiento empresarial,
redes - networking, servicios financieros, entre otros.
Por estas razones, BAC se une en alianza con el Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico
para crear la nueva categoría “Somos iguales: Un mundo sin límites” por medio de la
cual invita a niñas y niños a escribir cuentos, ya sea un relato fantástico o una historia
basada en su vida cotidiana, relacionado con el tema de la igualdad de oportunidades en
mujeres y niñas, el cual corresponde al Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. La categoría busca dar voz a todas las historias que
promuevan la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas desde edades tempranas.
Se propone crear un espacio de reflexión en clase, en el que se explique el
significado del valor de la igualdad y se promueva la conversación sobre “las niñas y
los niños somos iguales porque tenemos derechos…(a estudiar, a entretenernos, etc,
en igualdad de condiciones)”, con ejemplos de situaciones cotidianas y cercanas a
ellas y ellos, así como referencias de mujeres que han roto barreras y estereotipos
alcanzando sus metas y sueños.
CONDICIONES
1. Los y las estudiantes que estén cursando el tercero a sexto año escolar y
deseen participar en esta categoría deberán escribir un cuento relacionado con
el tema de “Somos iguales: un mundo sin límites”, ya sea un relato fantástico o
una historia basada en su vida cotidiana, pero narrada en forma de cuento.
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2. El texto debe incluir de manera explícita la palabra “somos iguales” o
“igualdad de condiciones” “un mundo sin límites” al menos una vez, en
cualquier tiempo verbal (pasado, presente o futuro).
3. El cuento puede referirse a lo que quieran llegar a ser de grandes, estudiar
una carrera universitaria, oficio o profesión (por ejemplo, científica, científico,
emprendedor, emprendedora, 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 “Somos iguales: Un mundo sin
límites” a través del formulario de inscripción disponible en la página
https://micuentofantastico.cr/ del 18 de julio al 16 de agosto del 2022
únicamente. La persona que realiza la inscripción debe ser la maestra o el
maestro del participante, o el bibliotecólogo(a) de la escuela respectiva. Esto no
le excluye de participar en la selección oficial de Mi Cuento Fantástico.
6. Los cuentos recibidos para la categoría “Somos iguales: Un mundo sin límites”
serán calificados por un jurado especial, conformado por representantes de la
Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA) y de BAC, 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 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 para
fomentar la inclusión financiera de las mujeres y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, siempre respetando el nombre del autor del cuento.
8. Como premio, el o la estudiante ganador (a) recibirá una tarjeta de BAC, con
un monto de C60.000 (sesenta mil colones). En ninguna circunstancia se
entregará el premio en dinero en efectivo. Su docente y bibliotecólogo(a)
también serán premiados con una tarjeta de BAC por un monto de C40.000
(cuarenta mil colones). En ninguna circunstancia se entregará el premio en
dinero en efectivo.
9. El ganador o ganadora será contactado 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 medio del maestro(a), o el
bibliotecólogo(a) de la escuela respectiva, por el hecho de inscribir su cuento en
la categoría “Somos iguales: un mundo sin límites”, aceptan todas las
condiciones aquí definidas y ceden a ADA y a BAC los derechos de
reproducción y distribución del cuento en cualquier versión.
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11. BAC se reserva el derecho de modificar este documento de Términos y
Condiciones en cualquier momento para introducir todas aquellas
modificaciones necesarias para la buena marcha de la campaña, así como los
intereses de los participantes.
12. El presente documento y sus modificaciones se comunicarán por medio de
la página https://micuentofantastico.cr/
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