VI Concurso Infantil de Cuentos
sobre la Cuchillería

El Museo Municipal de la Cuchillería convoca la VI EDICIÓN DEL CONCURSO INFANTIL
DE CUENTOS SOBRE LA CUCHILLERÍA con las siguientes bases:
- Participantes
Se establecen dos categorías:
Categoría I: niños y niñas de 9 a 11 años.
Categoría II: niños y niñas de 12 a 14 años.
- Tema
El tema principal de los cuentos estará centrado en cualquier aspecto de la cuchillería: la artesanía;
utilidad y uso de los cuchillos, las navajas y las tijeras; el oficio; el taller; la fabricación… valorándose
la originalidad y creatividad.
- Obras
Se admite un solo cuento por participante, el cual debe ser inédito y original y estará firmado con
seudónimo.
- Presentación
El cuento se presentará en el modelo facilitado por el museo (solicitar una copia por participante)
escrito por ambas caras, como máximo. Se deberán rellenar los datos solicitados que aparecen en
el mismo -seudónimo y edad del autor-. En sobre aparte y grapado al cuento, se incluirán los datos
personales del autor: nombre y apellidos, edad, domicilio completo, teléfono, centro de estudios,
dirección y teléfono del mismo. Los cuentos se presentarán en horario de apertura del Museo o
bien, se enviarán al Museo Municipal de la Cuchillería, Plaza de la Catedral, s/n, 02001 Albacete.
Horario: mañanas de martes a domingo de 10 a 14 horas
y tardes de martes a sábado de 17:00 a 20 horas.
- Plazo
El plazo de admisión de cuentos concluirá el 16 de marzo de 2019.
- Selección y fallo
De todos los cuentos presentados, el jurado seleccionará tres cuentos de cada categoría como
finalistas. El Museo de la Cuchillería realizará un acto, el martes 23 de abril a las 12 horas, en el
cual los finalistas leerán su cuento tanto al jurado como a los asistentes. Tras la lectura, el jurado
emitirá su fallo, eligiendo el relato ganador. El fallo del jurado será inapelable.
- Premios
Se establece para cada categoría un primer premio -un ebook- y dos accésits -un lote de libros-.
- Jurado
El Museo Municipal de la Cuchillería designará un jurado para la lectura de los cuentos participantes,
el cual estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro de la cultura y educación,
actuando como secretario, con voz pero sin voto, un representante del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete.
- Los trabajos presentados quedarán en posesión del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete,
el cual se reserva el derecho de publicación de los mismos.
-Más información:
info@museocuchilleria.es o en el teléfono 967 61 66 00

