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Potenciar la participación activa de los/as vecinos/as del pueblo.
Colaborar en infundir un ambiente navideño basado en valores como el trabajo en común o la cooperación. 
Dinamizar la Radio local, de Corral de Calatrava.
Fomentar la creatividad y la imaginación de las/os vecinos/as de nuestra localidad.
Generar trabajo comunitario, para tener un entorno más amable.

El Excmo. Ayuntamiento de Corral de Calatrava, a través de la Radio de dicha localidad, gestionada por la Asociación
Cultural Cheritrones, organiza el Concurso de Cuentos de Navidad en la Radio, dirigido a todos/as los/as vecinos/as
de Corral de Calatrava, con los siguientes fines: 

1.
2.
3.
4.
5.

Objeto1.

2. Condiciones de Participación
Los trabajos presentados deberán ser originales, no se admitirán copias de otros existentes. Los cuentos tendrán una
extensión máxima de una hoja DIN A4 por una cara. Deben incluir los datos personales (nombre, apellidos, edad,
dirección y teléfono de contacto). Asimismo, cada participante podrá traer su música en formato mp3, que servirá de
fondo al relato, en el caso de no hacerlo, la organización pondrá una música de fondo al cuento.

Dicho relato será grabado por los/as participantes, en el día y la hora que se señalé por parte de los organizadores.

Deberá versar sobre la Navidad y todo lo que la rodea: tradiciones, costumbre, celebraciones, familia, cultura
navideña, ornamentos, historia costumbrismo, etc.

El cuento ganador será subido a las redes sociales para que sea escuchado por todas las personas que así lo deseen y
se reproducirá en el acto de entrega de premios.

Podrán participar personas desde los 5 a los 99 años de edad, pudiendo hacerlo en grupo, para la grabación , como
máximo de 4 personas y desarrollando una ficción sonora.

El relato tendrá que haber sido ensayado adecuadamente para poder grabarlo y editarlo en día previsto para dicho
fin, el 2 de enero de 2022, a las 11:30h en el antiguo mercado de la localidad, donde se sitúa la emisora de Radio
Corral.



El jurado estará formado por 2 miembros de la corporación municipal, la dinamizadora cultural de la biblioteca, un
miembro de la asociación cultural Cheritrones. 

3. Jurado

4. Valoración
Para la valoración de los elementos decorativos navideños de cada vecino/a, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes
criterios: 
a) Originalidad y creatividad.
b) La locución, vocalización e interpretación.
El fallo del jurado se realizará antes del 5 de enero de 2022 y será inapelable.

5. Inscripciones
Las inscripciones se podrán realizar en el teléfono: 651513039, a través de whatssap o llamada telefónica.
Esatbleciéndose un límite máximo de participantes.

6. Premio
El Cuento ganador, recibirá dos entradas para el Cine Las Vías de Ciudad Real y un lote de cuentos.

El premio se entregará al/a ganador/a el día 5 de enero de 2022, después de la Cabalgata de Reyes, en el Centro
Cultural de la Villa de Corral de Calatrava, siendo escuchado el cuento en dicho acto.

En Corral de Calatrava a 16 de diciembre de 2021
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2 de enero de 2022 - 11:30h
Antiguo Mercado

PLAZAS LIMITADAS - Apúntate en el Tfno: 651813039
 

Bases expuestas en la Red Social Facebook del Perfil de Corral de Calatrava y de Cheritrones
Uso Obligatorio de Mascarilla


