
 

 
Concurso de cuentos interactivos “Cuida de mí”  

 
 

BASES PARA PADRES Y PROFESORES 
 
 
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin 
ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada en 1949 
en Imst (Austria) y con presencia en 134 países.  
 
Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona 
autosuficiente y bien integrada en la sociedad. Trabajamos para fortalecer a las familias 
vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protegemos a los niños 
que se han visto privados del cuidado parental, a los que brindamos un entorno familiar 
protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompañamos a los 
jóvenes en su proceso de maduración e independencia. 
 
En España comenzamos a trabajar en 1967 y hoy estamos en siete comunidades autónomas, 
donde desarrollamos nuestros programas a través de ocho Aldeas Infantiles y diecinueve 
Centros de Día. 
 
Nuestra preocupación por los derechos de los niños y su bienestar nos lleva a promover 
diferentes acciones. En esta ocasión convocamos un concurso de cuentos interactivos creados 
con la APP de CreAPPcuentos, una aplicación gratuita para tabletas que permitirá a los 
más pequeños de la casa crear su propia historia de forma sencilla y divertida. La empresa ha 
creado de forma altruista el pack “Cuida de mí” para Aldeas Infantiles SOS de España. 
 
Aldeas Infantiles SOS convoca el concurso de cuentos interactivos “Cuida de mí” de acuerdo a 

las siguientes  BASES 
 
 

1. Temática. Los niños deben reflejar sus ideas acerca del significado de “cuidar” en un 
sentido amplio: los cuidados de los adultos a los niños, el cuidado del medioambiente o 
de los animales en su entorno, el cuidado entre hermanos o a los abuelos... El cuento 
interactivo estará basado en el concepto “Cuida de mí” y será creado a través de la 
aplicación CreAPPcuentos con los stickers de Aldeas Infantiles SOS. 

 
2. Participantes. Podrán participar todos los niños que lo deseen, hasta los 12 años de 

edad (12 incluidos), con un único cuento presentado a concurso.  
 

3. Características. Los cuentos contarán con un mínimo de 3 páginas y un máximo de 10, 
estarán creados con la APP CreAPPcuentos y escritos en lengua castellana. Deberán 
ser originales, no aceptándose copias totales ni parciales de otros cuentos, novelas, 
obras de teatro o cualquier otra publicación impresa o digital. 
 

4. Envío a concurso. Los cuentos se enviarán únicamente en formato digital (pdf) al 
correo electrónico cuidademi@aldeasinfantiles.es. Un adulto responsable del niño 
deberá indicarnos al hacer el envío su nombre completo, teléfono y correo electrónico, 
así como el título del cuento, nombre y edad del niño. En ningún caso deberá figurar el 
nombre del autor ni de sus padres o tutores en el archivo pdf del propio cuento, a fin de 
garantizar el anonimato en la selección por parte del jurado. 
 

5. Plazo. El plazo de recepción de cuentos comenzará el 5 de octubre de 2015 y 
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finalizará el 8 de noviembre de 2015 (ambos inclusive). 
 

6. Jurado. Los cuentos ganadores serán elegidos por un jurado compuesto por un 
representante de Toy Planet, un profesional del sector educativo y un representante de 
Aldeas Infantiles SOS.  
 

7. Comunicación a ganadores. El jurado seleccionará cinco cuentos ganadores. El fallo 
tendrá lugar en el mes de noviembre de 2015. Aldeas Infantiles SOS llamará a los 
padres o tutores responsables de los niños autores ganadores y publicará sus nombres 
en la página web de la organización. 
 

8. Premios. El premio a cada uno de los cinco cuentos ganadores será un lote de 
juguetes valorado en cien euros y donado por la empresa TOY PLANET, que se 
encargará de enviarlos a los domicilios de los ganadores. Los cuentos no 
seleccionados serán eliminados. 

 
9. Cesión de derechos. Los autores de los cuentos ganadores autorizan a Aldeas 

Infantiles SOS, CreAPPcuentos y TOY PLANET a reproducirlos en su página web o en 
otros soportes, cediéndoles los derechos de exhibición, reproducción y distribución de 
los mismos. 
 

10. Protección de datos. AVISO LEGAL. CONDICIONES DE PRIVACIDAD. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”), 
ALDEAS INFANTILES SO DE ESPAÑA le informa de que los datos de carácter 
personal que nos proporciona al participar en el concurso “Cuida de mí” serán 
recogidos en un fichero cuyo responsable es ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA 
provista de CIF G-28821254 y con domicilio en C/ Angelita Cavero, 9. 28027 Madrid.  
Usted podrá proteger su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la 
propia LOPD, escribiendo un email a socios@aldeasinfantiles.es, llamando al 

902332222 o dirigiéndose a Aldeas Infantiles SOS (calle Angelita Cavero, 9. Madrid).  
 
Los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados para comunicar 
los resultados del concurso e informarle sobre nuestras actividades, productos y 
servicios. El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es 
revocable en cualquier momento, si bien no tendrá efectos retroactivos. 
 

11. Aceptación. La participación en este concurso implica la aceptación del adulto 
responsable del niño de la totalidad de estas bases. 
 

 
 

BASES PARA NIÑOS 
 

Aldeas Infantiles SOS es una organización que ayuda a los niños de España y de otros 133 
países del mundo para que crezcan en un hogar, con cariño, personas que cuiden bien de ellos 
y muchas oportunidades para aprender, jugar y crecer felices.  
 
Si tienes menos de 13 años, puedes participar en el concurso de cuentos infantiles interactivos 
que te proponemos. Necesitarás un Ipad o móvil para entrar en la APP Creappcuentos y 
descargarte el pack “Cuida de mí”, con el que podrás hacer tantos cuentos como quieras y 
enviar al concurso el que más te guste, ¡tiene que ser original y tener entre 3 y 10 páginas! 
 
Pide a un adulto que te ayude a hacer el envío a Aldeas Infantiles SOS en la página web 

www.aldeasinfantiles.es/concurso antes del 8 de noviembre de 2015. ¡Los cinco cuentos 
mejores ganarán un lote de juguetes donado por TOY PLANET! 
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