
 

Concurso de cuentos cortos. Festival Cuentos Breña Alta 2022 | DUENDES Y HADAS 
 
 
Duendes, hadas y otros seres mágicos han poblado los cuentos desde épocas remotas. 
Allí viven tranquilos, en los llamados “cuentos maravillosos”, esperando que alguien los 
despierte al nombrarlos. Miles de generaciones de niñas y niños han leído sus historias, 
se han disfrazado con sus trajes, los han dibujado o han temblado, reído o llorado con 
sus historias… Ahora te toca a ti crear alguna historia. Para ello te invitamos a que 
conozcas con más detalles algunos de ellos para poder crear “tu historia”. 

 
 
 

BASES 
 
Con motivo de una nueva edición del Festival Cuentos Breña Alta se organiza el 
concurso de cuentos escritos con el objetivo de animar a los niños y niñas de Breña Alta 
a disfrutar de la palabra y la creatividad. 
 
Podrán participar todos los niños/as residentes o que estudian en el municipio de Breña 
Alta con edades comprendidas entre los 6 y 15 años (a cumplir en el año 2022) 
 
Temática. Los cuentos deberán estar inspirados en los personajes que forman parte de 
la imagen del Festival Cuentos Breña Alta 2022 teniendo en cuenta que la temática de 
este año trata sobre duendes y hadas. Podrán descubrir más información de sus 
personajes en la web www.cuentosbrenaalta.es 
 
El cuento deberá estar escrito en la plantilla asignada para ello, en castellano y con un 
máximo de 3.000 caracteres 
 
El cuento escrito y guardado en la plantilla deberá ser enviado al mail  
cuentosbrenaalta@gmail.com antes de las 12:00 horas del viernes 11 de noviembre de 
2022. 
 
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la literatura 
infantil y el propio festival. 
 
El fallo del jurado se dará a conocer en el acto del sábado 19 de noviembre de las 11:00 
horas. 
 
Los cuentos de los cuatro ganadores serán publicados en la página web indicando 
nombre y edad de cada uno de los ganadores. 
 
Se otorgarán cuatro premios. Los cuatro ganadores recibirán como premio un lote de 
libros, material promocional del festival y un vale regalo. 
 
La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. 

http://www.cuentosbrenaalta.es/
mailto:cuentosbrenaalta@gmail.com


 

 

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
FACTORIA DE CUENTOS, S.L. 
B38962643 
Calle San Sebastián, 85, 38005 - Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 636466439 
Correo-e: factoriadecuentos@gmail.com    
 
Finalidad: Los datos personales aportados por los participantes del concurso, así como de sus tutores 
legales, serán utilizados para la correcta gestión de los participantes y ganadores del concurso 
organizado por FACTORIA DE CUENTOS, S.L. Así como para cualquier otro trámite posterior necesario 
para la correcta ejecución del concurso. No se realizará la publicación de los datos personales 
aportados en la plantilla de inscripción, en la página web del concurso. 
 
El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos 
facilitados y a mantener éstos completamente actualizados. 
 
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base al RGPD, artículo 6.1. b) el 
tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 
 
Destinatarios: No está previsto cesiones de los datos personales a terceros, salvo a organismos y 
administraciones públicas obligadas por Ley.  
 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 
limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos 
automatizados, o revocar el consentimiento prestado ante FACTORIA DE CUENTOS, S.L., en la 
dirección arriba indicada. 
 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en los carteles informativos colgados en nuestras instalaciones, o solicitar una copia en el 
correo-e factoriadecuentos@gmail.com. 
 
En, Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2022 
 


