


Bases

1. BIENVENIDA Y OBJETIVOS
Gracias por tu interés en participar en el CONCURSO CUÉNTAME EL FUTURO, 

un proyecto llevado a cabo por Fueradelacaja Soluciones y Edu21Group para 

repensar el PERÚ y PUERTO RICO contigo.

Queremos que te entusiasmes pensando en los cambios que hoy se están 

dando en nuestras vidas y cómo esto puede inspirarnos para imaginar un mejor 

futuro, en el que tú puedes ser un agente de cambio

Con Cuéntame el Futuro buscamos:

• Motivar a los niños, niñas y adolescentes, en el escenario de la pandemia, 
a manifestar su visión del futuro, a través de la narración.

• Promover su creatividad
• Empoderarlos en su rol de creadores y agentes de cambio
• Valorar la cooperación con otros para generar consensos y visiones 

comunes, a través de la experiencia.



2. ¿QUÉ DEBO SABER?

Aquí encontrarás todo lo que debes saber para poder participar.

2.1 ¿PUEDO PARTICIPAR?
Si tienes entre 7 y 17 años de edad, vives en el Perú o Puerto Rico y tienes 

ganas de contar cómo te imaginas la vida en el futuro, te invitamos a participar 

enviando tu narración. 

2.2 ¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DEL CONCURSO?
Las categorías son de acuerdo a las edades:

• Categoría A: de 7 a 8 años

• Categoría B: de 9 a 11 años

• Categoría C: de 12 a 14 años

• Categoría D: de 15 a 17 años

2.3 ¿SOBRE QUÉ TEMA DEBO ESCRIBIR?
El tema es libre, pero siempre situado en el futuro. Podrás guiarte de la siguiente 

pregunta: “¿Cómo te imaginas el futuro después de la pandemia?” (Puede ser 

en el entorno de tu familia, tu colegio, tu ciudad, tu país, o el mundo). 

2.4 ¿QUÉ DEBO ENVIAR? 
Una narración escrita en idioma español de máximo 800 palabras. Puedes 

presentar una o varias narraciones si deseas. Tu narración no debe haber sido 

premiada en otros concursos, nacionales o internacionales. 

2.5 ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN?
Los criterios a ser evaluados por el Jurado serán: (i) Creatividad e innovación, y; 

(ii) Estructura narrativa.

2.6 ¿CUÁLES SERÁN LOS PREMIOS?
En cada país, el jurado seleccionará un (01) ganador por cada categoría que 

recibirá los siguientes premios:

• La narración ganadora ilustrada y publicada en formato virtual

• La narración ganadora en formato oral, narrada por cuentacuentos

• Participación en un laboratorio virtual de narración (taller de formación)

• Curso virtual de Robótica

• Taller de coaching personal virtual

Las 6 mejores narraciones de cada categoría recibirán como premio:

• Participación en un laboratorio virtual de narración (taller de formación) 

El jurado podrá seleccionar otras narraciones adicionales, que por su calidad 

merezcan un reconocimiento especial. 

La decisión del Jurado será inapelable.



2.7 ¿HASTA CUÁNDO TENGO PLAZO PARA PARTICIPAR?
Recibiremos todas las narraciones desde el 22 de junio hasta el día 24 de agosto 
de 2020 a las 11:59 pm. 

Las narraciones ganadoras se anunciarán el día 14 de octubre de 2020 en 

nuestras páginas web (www.fueradelacajasoluciones.com y www.edu21pr.com).

También podrás ver los resultados en nuestras redes sociales en Facebook: https://

www.facebook.com/edu21group/ e Instagram: @fueradelacajasoluciones 

2.8 ¿CÓMO ENVÍO MI NARRACIÓN?
Envíanos tu narración al correo cuentameelfuturo@edu21pr.com o al WhatsApp 
+51 945161409 
Deberás indicar en el correo o en el mensaje de WhatsApp lo siguiente:

• País:
• Título de la narración:
• Nombre y Apellidos:
• Categoría en la que concursas (letra):
• Correo electrónico o teléfono donde comunicarnos:

¡No olvides indicar TODOS estos datos cuando envíes tu narración!

Ejemplo:

• País: Perú 

• Título de la narración: Mi país feliz
• Nombre y Apellidos: Pedro Caballero Ramos
• Categoría en la que concursas (letra): B
• Correo electrónico para comunicarnos: aperez@gmail.com  

• Teléfono de tu padre, madre, tutor o responsable: 993478805 

Puedes enviar tu narración mediante cualquiera de las siguientes maneras:

1. Archivo en Word. Si lo mandas por correo, en el asunto deberás poner: 

CONCURSO CUÉNTAME EL FUTURO, o;

2. En cualquier otro formato de texto

3. Trabajo escrito a mano (tómale una foto clara y bien iluminada. Esto es muy 
importante, de lo contrario no podremos evaluar tu narración). 

2.9 ¿DEBO ENVIAR ALGO MÁS?
Sí, conjuntamente con tu narración deberás enviar el formato de autorización 
firmado por tus padres, tutores o responsables (mayores de edad), referida a 

la protección de tus datos personales (Ver el formato en el ANEXO 1, adjunto a 

estas bases).

2.10 ¿A QUÉ ME COMPROMETO AL PARTICIPAR?
Al participar enviando tu narración, estás aceptando íntegramente las bases del 

concurso. 

Así mismo, autorizas la difusión y uso libre de tu narración sin fines lucrativos, 
por cualquier forma física, virtual y/o bajo cualquier otro medio u forma de 

comunicación, mencionando siempre tu autoría, sin límite de tiempo. Al 

participar certificas que la obra es propia y que está libre de derechos que 
puedan afectar a terceros.



Con la aprobación de tu responsable/padre/madre/tutor, aceptas y das 

consentimiento para que los datos personales exigidos para participar en el 

concurso sean utilizados por los organizadores para contactarte sobre asuntos 

relacionados al presente concurso.

La entrega de los datos personales para participar en el concurso es obligatoria. 

Los organizadores garantizan que el tratamiento de tus datos personales será 

solo para asuntos relacionados al concurso y que tu información personal será 

protegida para tal fin.
Cualquier tema no previsto en las bases, será resuelto a criterio del jurado y 

los organizadores. Cualquier modificación será difundida a través de nuestras 
páginas web y redes sociales, mencionadas previamente.

3. ¿QUÉ ES EL TALLER DE SIMBIOCREACIÓN?

3.1 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE TALLER?
Posteriormente a la presentación de tu narración, tú y todos los participantes 

del concurso tendrán la posibilidad de participar en un taller virtual en el que se 

integrarán todas sus ideas de futuro de forma colaborativa, para crear una visión 

conjunta del futuro entre todos los participantes de Perú y Puerto Rico. 

3.2 ¿CÓMO PODRÉ PARTICIPAR DE ESTE TALLER?
Para poder participar, primero debes enviar tu narración y luego te enviaremos 

toda la información para que puedas ser parte de este trabajo colaborativo con 

otros niños, niñas y adolescentes como tú.

4. ¿QUIÉNES ORGANIZAN EL CONCURSO?

Somos un espacio creado para repensar el país. A partir de sus necesidades, 

incubamos proyectos e ideas orientados a desarrollar el potencial de las 

personas, sus entornos y la sociedad en general, afianzando el rol de empresario 
como generador de cambio.

Somos una empresa consultora que busca generar cambios desde la innovación 

y la co-creación de soluciones para resolver problemas públicos y sociales.

Nuestra motivación, aprender – haciendo, reflexionar, ajustar y así lograr 
resultados positivos que transformen realidades.

ORGANIZADORES



ALIADOS

AMIGOS



ANEXO 1
Consentimiento para participación de niños, niñas y adolescentes

(para ser firmado por la persona responsable de su cuidado/padre/madre/
tutor)

Mediante este documento, doy mi consentimiento   para lo siguiente:

1. Que, el niño, niña o adolescente, a quien represento, participe en el Concurso 

Cuéntame el Futuro.

2. Que la narración presentada en el Concurso Cuéntame el Futuro  por el 

niño, niña o adolescente, a quien represento, sea difundido por medios 

físicos, virtuales y/o cualquier otro medio u forma sin fines lucrativos por los 
organizadores: Edu21 y Fueradelacaja Soluciones.

3. Que, de resultar ganador el niño, niña o adolescente a quien represento, 

los derechos de autor de la narración quedan cedidos a los organizadores: 

Edu21 y FDLC, reservándose éstos el derecho de publicación, mencionando 

la autoría y nombre del ganador, edición, adaptación, reproducción, difusión, 

investigación y utilización del cuento ganador sin fines lucrativos por medios 
físicos, virtuales y/o bajo cualquier otro medio u forma.

4. Que acepto y doy mi consentimiento para que los datos personales solicitados 

para su inscripción en el concurso sean utilizados por los organizadores para 

contactarlos sobre asuntos relacionados al presente concurso. 

Este consentimiento es dado sin expiración y para usos futuros. 

En este documento consiento y doy mi permiso sobre lo dicho anteriormente.

Lugar y fecha: 

Firma del responsable/padre/madre/tutor: 

Nombres y apellidos: 

Documento Nacional de Identidad: 

Dirección: 

Datos del  niño, niña  o adolescente:

Nombres y apellidos: 

Documento Nacional de Identidad: 

Departamento y provincia de origen: 

Edad:


