LOS FUTURITOS CUENTAN 2018

Una cooperativa es importante cuando sus políticas y recursos se concentran en el
Desarrollo Humano y bienestar de sus asociados. Obrando en consecuencia,
nuestra Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito Coonfie, pensando en
nuestros niños y jóvenes con mucha alegría abre nuevamente la convocatoria a
nuestro VI Concurso Infantil del Cuento “LOS FUTURITOS CUENTAN 2018”

El Comité Central de Educación y nuestra Fundación del Presente y Futuro Solidario
Fundacoonfie con el apoyo decidido del Consejo de Administración y el Gerente
General, queremos invitar a todos los niños y jóvenes donde nuestra Cooperativa
Coonfie hace presencia para que participen libremente en este apasionante viaje de
la Literatura donde sus sueños y emociones serán leídos y reconocidos por los
mejores escritores del departamento.
“LOS FUTURITOS CUENTAN 2018” es un lindo concurso en el cual todos los
participantes reciben un estímulo sin interesar el lugar que ocupen sus hermosos
cuentos. El deseo de escribir y las ganas de contar sus imaginaciones y esperanzas,
será el mejor regalo que ustedes hacen a las comunidades porque son ustedes los
futuros protagonistas del desarrollo y crecimiento de los pueblos.
El que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que está en la
obligación de poner al servicio de la sociedad.

CATEGORÍAS:
Participarán todos los niños y jóvenes Asociados a Coonfie en las siguientes categorías:
Categoría A: Niños futuritos nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010
Categoría B: Jóvenes Futuritos de 2001, 2002, 2003 Y 2004.

TEMA DEL CUENTO: LOS FUTURITOS CUENTAN 2018
FECHA DE INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE LOS CUENTOS: Del 17 de Mayo al 18 de
Agosto de 2018.
QU1. ISITOS PARA PARTICIPAR
1. Cada hoja de inscripción llevará los datos personales y un seudónimo.
2. El participante debe estar afiliado a nuestra Cooperativa y estar al día en aportes
en el momento de la entrega del cuento, para que reciban el bolso (obsequio).
3. El concurso del cuento infantil “LOS FUTURITOS CUENTAN 2018” tendrá tema
libre.
4. El cuento debe tener una extensión máxima de dos (2) cuartillas o páginas.
5. El cuento debe ser Inédito, cualquier plagio será anulado de la participación y se
tomarán otras medidas por parte de la Cooperativa.
6. El cuento debe ser entregado en cada una de las agencias donde pertenezca el
participante firmado con el seudónimo utilizado.
7. El concurso no aceptará Cuentos ya publicados y/o premiados en otros concursos.
8. El formato lo puede reclamar en las Agencias de Coonfie a la cual pertenezca.
9. Pueden participar los Asociados Futuritos afiliados hasta el 08 de agosto de 2018.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
ITEM

CRITERIOS

PUNTAJE

1

Originalidad y Creatividad Literaria

30%

2

Calidad del Mensaje

40%

3

Asertividad en el contexto de los temas

30%

TOTAL

100%

PRIMERA FASE: En cada Oficina de Coonfie, del 17 de mayo al 18 de Agosto de 2018, se
entregarán los formatos para inscripción al concurso infantil del cuento “LOS FUTURITOS
CUENTAN 2018”. Los cuentos serán recibidos en estas fechas por el Director (a) o quien
se delegue por parte de ellos, en horario normal o horario adicional para las oficinas que
cuenten con este servicio (desde las 8:00 am a 7:00 pm).
SEGUNDA FASE: Una vez seleccionados los tres mejores cuentos por categoría, se
entregarán a los integrantes del jurado calificador, quienes se reunirán y escogerán los
ganadores.
TERCERA FASE: La premiación de los ganadores se llevará a cabo en la Ciudad de Neiva,
en acto especial donde estará presente, el Consejo de Administración, El Señor Gerente
General, El Comité Central de Educación, La Fundación del Presente y Futuro Solidario
“FUNDACOONFIE”, personalidades invitadas, los medios de comunicación, los niños y
jóvenes ganadores acompañados por su acudiente.
Esta premiación se desarrollará en la Ciudad de Neiva el día 20 de Octubre a las 9:00 A.M.
Antes de entregar el estímulo a los ganadores, los niños favorecidos deben socializar los
cuentos con todos los asistentes. Los premios se entregarán en el evento a cada uno de
los futuritos ganadores.
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