
 

CONCURSO TU PEQUE CUENTO  

CUÉNTANOS TU CUENTO Y LO CONTAMOS 

Anímate y demuestra que además de alimentarte bien y disfrutar del 

rico sabor de la Peque Pera, eres un gran escritor. Redacta un cuento 

sobre mí, tu amiga la Peque Pera, y triunfarás. 

Puedes inspirarte pensando en las aventuras que podemos vivir, los 

viajes que podríamos realizar, los amigos/as que compartimos o en 

cualquier otro tema que te guste. 
 

Mándanos tu cuento y además de publicarlo en nuestra web, lo 

incluiremos en nuestro envase para que niños/as de toda España 

puedan leerlo. Y además, ¡participarás en un magnífico concurso con 

grandes premios! 

1er premio: Ordenador portátil 

2º y 3er premio: Tablet 

BASES DEL CONCURSO “PEQUE PERA” 

 Participantes: Podrán concurrir niños y niñas de 6 a 16 años de 

edad. En dos categorías separadas de 1º a 6º de primaria y de 1º a 4º de 

ESO. 

 Tema: La temática del cuento será de libre elección por el autor, 

siempre y cuando esté relacionado con nuestra amiga la Peque Pera y 

los niños. 

 Extensión: Como máximo estará compuesto de 2 folios DIN-A4, 

contendrá un titulo y un dibujo. 

 Jurado: Formado por profesionales de la docencia y ligados al 

mundo de los niños. 

 Publicación: Los cuentos se irán repartiendo dentro de nuestros 

envases de Peque-Pera por toda España. 

Los representantes legales de los autores de los cuentos, aceptan que 

estos textos puedan publicarse y difundirse por cualquier medio o red 

social. 

 Modo de envío: Los cuentos se deberán enviar por correo 

electrónico a la dirección info@vallerincon.com, se ruega que sea un 

documento adjunto. 

O bien se adjuntaran al formulario de contacto de la página web 

www.vallerincon.com 

Además de enviar el cuento deberán aparecer los datos del Autor. 

(Nombre, apellidos, dirección, Teléfono de contacto y curso escolar). 

 Devolución: Los trabajos no se devolverán, procediéndose a su 

archivo o destrucción al finalizar el concurso. 

• Plazo final de entrega: 11 Enero de 2021. 

• El fallo del jurado: se publicará el 15 de Febrero de 2021. 
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