
Fundación ANDE

CONCURSO DE CUENTO, POESÍA Y REDACCIÓN
ANDE 2022

La imaginación de las personas con discapacidad intelectual es impresionante y 
en todo aquello que escriben nos muestran la gran riqueza de su mundo interior,  
su vivencia de la realidad cotidiana y las reflexiones que esta les produce, así 
como los sentimientos que cualquier estímulo despierta en ellos. A través de este 
concurso ANDE se propone fomentar y visualizar toda esta manifestación cultural.

-FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ORIGINALES: 28 de febrero

-PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la sede de la Fundación ANDE la hoja 
de inscripción debidamente cumplimentada junto con los originales agrupados por 
modalidad. Han de obrar en poder de ANDE como fecha límite el 28 de febrero 
para su fallo por el jurado.

BASES

 Cada autor puede presentarse en las tres modalidades con una sola obra 
por modalidad. Preferentemente manuscrita por el autor.

 La temática es libre.
 El tamaño de los originales es folio, que debe ser blanco, sin cuadrículas ni 

pautado.  Si la lectura del texto original es muy dificultosa se deberá 
adjuntar una transcripción del mismo.

 La extensión es limitada:
o Poesía: no más de un folio.
o Cuento: no más de dos folios.
o Redacción: no más de un folio.

 Cada original debe estar debidamente identificado con el nombre del autor, 
centro al que pertenece, título y modalidad, en la parte posterior del original. 
No se admitirán copias.

 El Centro hará una preselección de obras y solo remitirá al concurso un 
máximo de diez obras.

 Cada centro se ocupará del adecuado envío del material.
 Todo el  material  remitido  a  ANDE pasará  a formar  parte  de  su  Archivo 

institucional, reservándose los derechos para su utilización o difusión
 El jurado otorgará un primer, segundo y tercer premio por modalidad.
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