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Introducción 
 
La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad sin ánimo de lucro, 
independiente y no confesional, que trabaja en la defensa de las familias numerosas, es decir, 
aquellas con 3 ó más hijos. Agrupa a cerca de 80 asociaciones repartidas por toda España, 
que trabajan unidas para conseguir reconocimiento social y mayor protección para estas 
familias.  
 
Entre las funciones de la FEFN está la promoción de las familias numerosas, la divulgación de 
su realidad, formada en la actualidad por más de un millón de hogares. De acuerdo con este 
último objetivo, y en el marco del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia, la FEFN 
convoca el IV Concurso Nacional de Cuentos, titulado “Historias de mi familia” y destinado 
a niños de 10 a 14 años, que sean hijos de familias numerosas asociadas a alguna Asociación 
de Familias Numerosas integrada en la FEFN.  
 
El Concurso cuenta con el patrocinio de BBVA, un grupo multinacional líder que ofrece 
servicios financieros en más de 30 países y a 53 millones de clientes en todo el mundo. El 
Grupo tiene una sólida posición de liderazgo en el mercado español, donde nació hace más de 
150 años, contando además con una fuerte presencia internacional. Hoy, BBVA emplea a más 
de 115.000 personas en todo el mundo y tiene más de un millón de accionistas. BBVA define 
su visión como empresa con una idea “Trabajamos por un futuro mejor para las personas”. 
 
También colabora en el Concurso EF Education, la compañía educativa privada más grande 
del mundo dedicada a la enseñanza de idiomas. Fundada en 1965, cuenta con 15 
organizaciones no lucrativas y subsidiarias, centradas en el aprendizaje de idiomas, viajes 
educativos, intercambio cultural y programas académicos.   

 
 
Bases del Certamen 
 

Objeto y tema 
 
El IV Concurso Nacional de Cuentos sobre Familias Numerosas pretende contribuir a un 
mayor conocimiento de estas familias, mostrando su realidad desde la perspectiva de los niños 
y adolescentes, como hijos. En esta edición, se ha elegido como título “Historias de mi 
familia” de forma que sean los niños y adolescentes los que transmitan, en el XX Aniversario 
del Año Internacional de la Familia, la importancia de vivir con los padres y los hermanos, lo 
que aportan a la formación y desarrollo personal, y cuáles son las experiencias y vivencias 
compartidas, especialmente en la infancia y adolescencia. 
  
Por ello, los cuentos presentados a concurso deberán contar historias, reales o ficticias, que 
tengan como protagonista a una familia numerosa, bien la propia familia o una inventada 
por el niño, y en las que se viva experiencias compartidas entre padres e hijos. Se 
valorará que el autor haya titulado el cuento, si bien este requisito no será imprescindible. 

 

 

Participantes 
 
En el certamen podrán participar niños de 10 a 14 años (cumplidos en ambos casos) que 
sean hijos de familias que estén asociadas a una Asociación de Familias Numerosas 
integrada en la FEFN (www.familiasnumerosas.org). Cada participante podrá presentar a 
concurso un único cuento. 
 
 
 
 

http://www.familiasnumerosas.org/
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Formato 
 
Los cuentos deberán tener una extensión mínima de 3 folios y máxima de 6, estando 
mecanografiados por una sola cara, en letra Arial, de 11 puntos, y con un interlineado de 
1,5. 
 

 

Presentación de trabajos 
 
Los trabajos podrán enviarse por correo electrónico, en archivo word o pdf, a la dirección 
concursodecuentos@familiasnumerosas.org, o por correo postal a: Federación Española de 
Familias Numerosas – Concurso de Cuentos – Avda. de América, 4, 1º B, 28028 Madrid. En 
ambos casos, se deberán reflejar los datos personales del autor: nombre y apellidos del niño, 
edad, dirección postal y teléfono, así como el nombre completo del padre o de la madre del 
menor.  
 
 

Plazo de entrega 

 
Los originales podrán presentarse del 15 de febrero al 15 de marzo de 2014, ambos inclusive. 
 

 

Premio 
 
El concurso está dotado con un Primer Premio consistente en un curso de inglés en Reino 
Unido de 3 semanas de duración (verano de 2014) con alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa. El premio, cortesía de EF Education First, incluye también vuelos de ida y 
vuelta, traslados, viaje en grupo con monitores, clases teóricas y prácticas de inglés y 
actividades y excursiones (paquete valorado en más de 2.000 euros). Como Segundo Premio, 
se obsequiará al niño finalista con una Tablet valorada en 300 euros. 

 
Jurado 
 
El jurado del certamen será nombrado por la Junta Directiva de la Federación Española de 
Familias Numerosas. En la selección de trabajos, los miembros del jurado valorarán diversos 
aspectos, entre otros, la originalidad de las historias y el estilo y tono de la narración, según la 
edad del autor. Las deliberaciones del jurado serán secretas y su fallo inapelable. 
 

 
Comunicación del fallo 
 
El fallo del Jurado tendrá lugar el 1 de abril de 2014 y será comunicado al autor y su familia en 
las siguientes 48 horas. Por decisión de la FEFN, la entrega del premio podría realizarse en un 
acto público, cuya fecha y lugar serían anunciados en su momento por la FEFN. 
 

 

Publicación de los cuentos 
 
Todos los cuentos presentados a concurso pasarán a ser propiedad de la organización del 
certamen, que se reserva el derecho de poder publicarlos en alguno de sus canales de 
comunicación, impresos o digitales (La Revista de las Familias Numerosas, Memoria Anual, 
página web…) una vez se haya hecho público el fallo.  
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Todos los derechos vinculados a la publicación de los trabajos presentados y/o premiados, se 
ceden gratuitamente a la Federación Española de Familias Numerosas sin obligación de 
mencionar y reconocer la titularidad de la obra.  
 
La FEFN se reserva el derecho de editar un volumen con una selección de los mejores 
cuentos, destinado al público infantil y juvenil. Esta publicación en ningún caso sería 
comercializada, sino que se distribuiría de manera altruista, con objeto de contribuir a reforzar 
el valor de la familia y difundir la realidad de las familias numerosas. En esta recopilación de 
cuentos se citaría la titularidad de cada obra. 

 

 

Aceptación de las bases 
 
La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases establecidas.  


