


Podrán participar las personas de cualquier edad interesadas en contar un
cuento.

Las narraciones podrán ser contadas de forma individual 

 
Sin duda este año pasará a la historia y a nuestras historias. Pero al igual que nos
legó Bocaccio en el Decámeron, la mejor manera de conjurar nuestros males es
reunirse para contar historias. 
 
Por eso en Mota del Cuervo, nos resistimos a dejar que se pierda nuestro
querido Maratón de Cuentos bajo la Luna. Claro está que las actuales
circunstancias obligan y nos van a imponer una condiciones extraordinarias, pero
estamos decididas a conservar nuestra cita anual con los cuentos, las historias y,
lo más importante, con todas las personas que formáis parte de esta comunidad
de cuentería.
 
Así, este año, os presentamos una propuesta innovadora y original: Cuentos en
Lata. Maratón en conserva, consistente en un maratón realizado en directo a
través de Youtube en el canal Motactívate Mota del Cuervo para que
podamos contarnos y escucharnos manteniendo todas las precauciones.
Esperamos que os resulte interesante y nos acompañéis en esta nueva aventura.
 
Si deseáis tomar parte en el Maratón en conserva, deberéis tener acceso a un
ordenador o móvil con internet, para poder entrar por videoconferencia con
nosotras. No os preocupéis por las cosas técnicas, de eso nos ocupamos desde
la organización. Sólo necesitáis tener un aparato con conexión a internet y ganas
de participar.
 

 

     o en grupo.
 

Cuentos en Lata
Maratón en Conserva

El tema de la historia, cuento, relato, leyenda, etc. será
libre. Podrá tratarse de un cuento tradicional, producto de
la imaginación, o una variación y adaptación de cuentos
escritos.

 



El cuento podrá dirigirse al público infantil, adulto o
ambos; y la duración de la narración no podrá superar
los 2 minutos.

La inscripción se realizará en la hoja adjunta. El plazo de
presentación de solicitudes será hasta el 5 de junio. Se
entregarán en la Biblioteca Pública Municipal de Mota del
Cuervo:  C/ Escuelas, 1.Teléfono: 967 182 005    Correo
electrónico: bpm-mcuervo@local.jccm.es

 

 

El maratón se emitirá el sábado 27 de junio, en el canal Motactívate Mota del
Cuervo en Youtube. Aunque se harán dos videconferencias previas los días 18
y 25 de junio, con los participantes, para explicar cómo será la participación y
resolver cualquier duda.

El horario y turno de participación será comunicado por la organización a los
participantes.

La inscripción al maratón de cuentos supone la aceptación de estas normas,
el uso en redes   sociales por parte de la organización de las fotografías y
grabaciones obtenidas durante la realización del   mismo, así como la
resolución por la organización de cualquier supuesto no recogido en éstas.

 

 

 

 
 



Nombre y apellidos: Teléfono:

Domicilio: Correo electrónico:

Título del cuento: Nº de participantes:

Adultos:

Datos del participante:

Tipo de cuento (marcar lo que
corresponda)

Cuento propio:

Cuento Tradicional:

Cuento publicado:

Público al que va dirigido 

Infantil:

Ambos:


