
                                                                                             

¡Creamos una historia! ¿La quieres escuchar? 

¡Echen a andar su imaginación, creen un cuento y grábenlo juntos 

para compartir! 

 

Con el propósito de favorecer la convivencia de las familias, motivándoles a 

realizar actividades creativas, FUNDACIÓN VILLAR LLEDIÁS I.A.P. “CENTRO 

ILUMINA, CEGUERA Y BAJA VISIÓN” Y “ESTUDIANTES O TRABAJADORES 

CIEGOS Y DÉBILES VISUALES DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C.” 

INVITAN 

cordialmente a participar en nuestro concurso de audiocuento para hacerle frente 

a la situación actual en esta pandemia de COVID-19. 

¡Es muy fácil participar! 

1. Reúnete con tu familia o con las personas que vives para que juntos creen 

su propio audiocuento. 

2. Inventen a los personajes que darán vida a su historia.  

3. Escriban qué situaciones enfrentan y cómo logran superarlas. 

4. ¡Denle vida a su cuento! Graben su historia en un audio.  

 

BASES DEL CONCURSO: 

 

1. Como primer paso, deberán realizar su registro enviando un correo a 

cuentos@ilumina.mx, a partir del día 20 de julio del 2020, desde las 10:00 

am (hora CDMX). La persona responsable de dar seguimiento al proceso 

debe dar los siguientes datos:  



                                                                                             

a. Nombre completo  

b. Edad 

c. Lugar de residencia  

d. Número telefónico  

NOTA: Este primer correo será sólo para realizar su registro. 

 

2. Podrán participar únicamente cuentos de creación propia. No será 

considerada la adaptación a audiocuento de otros textos.  

3. Se calificará ingenio y originalidad del cuento, así como la narración 

dramática (voces) y ambientación del mismo (sonidos incidentales, sonidos 

ambientales, musicalización). 

4. Para promover la participación de niños, jóvenes y adultos en la narración, 

el audiocuento deberá tener mínimo dos voces distintas. 

5. Una vez que tengan listo su audiocuento, envíenlo a:  cuentos@ilumina.mx  

Es necesario escribir en el cuerpo del mensaje: 

 los datos de la persona que se registró como responsable  

 los nombres de quienes participaron en el proyecto (creación del 

cuento o guion, voces, edición, etc) 

 un número telefónico. 

 

6. La convocatoria finaliza el 24 de agosto del 2020, a las 23:59 horas (hora 

CDMX). No será considerado en el concurso ningún audiocuento que 

llegue posterior a la fecha señalada  

7. El responsable de cada audiocuento recibirá como respuesta una carta de 

cesión de derechos, la cual tendrá que enviar ya firmada al mismo correo 

dentro de las siguientes 48 horas. Únicamente se considerarán en el 

concurso los audiocuentos de los que se haya recibido la carta de cesión 

de derechos. 



                                                                                             

8.  La selección final la daremos se dará a conocer el 10 de septiembre de 

2020, a través del Facebook de las entidades organizadoras. 

  Tiflos Veracruz  

 Ilumina Ceguera Baja Visión 

 UAM Radio (94.1 FM) 

 

9. Las personas responsables del concurso se pondrán en contacto 

directamente con los responsables de los audiocuentos ganadores. Se 

programará una reunión virtual para conocerles y escuchar las 

experiencias que tuvieron al realizar su proyecto. 

10. Los audios ganadores se utilizarán para difusión en redes sociales, sin 

fines de lucro, por tiempo indefinido; y se compartirán en las páginas de 

las instituciones organizadoras. 

11. Los audiocuentos deberán cumplir los siguientes REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS: 

 Los cuentos en formato de audio deben tener una duración mínima 

de 2 minutos y máxima de 7 minutos.  

 Solo se aceptarán cuentos en formato mp3 o wav. No se admitirán 

VIDEOS.  

 El tamaño máximo del archivo no debe exceder los 50 Mb.  

 Comienza la grabación con el nombre del cuento y su autor.   

 Al final de la historia agrega los créditos, señalando el nombre y rol 

de todos los integrantes del equipo.  

 Puedes realizar tu grabación usando celular, tablet o computadora.  

 Te recomendamos conectar audífonos con micrófono o con manos 

libres a tu dispositivo al momento de hacer la grabación, pues esto 

permitirá que se escuche mejor. 

 



                                                                                             

12. El JURADO CALIFICADOR estará integrado por dos miembros de cada 

institución: María Estela Medina Acostado y Mtro. Israel García 

Domínguez, por parte de ilumina Ceguera y Baja Visión; Mtra.  Alma 

Evelia Rodríguez Luna y Prof. Luis Francisco de Jesús Maín Rodríguez, en 

representación de ETCDVEV A.C. 

 

13.  Las instituciones reconocerán el esfuerzo de los ganadores a través de los 

siguientes PREMIOS:                        

 Los tres audiocuentos ganadores se transmitirán en vivo a través de 

la estación UAM radio (94.1 FM).  

 Reconocimiento público con la difusión del audiocuento creado y un 

diploma por parte de las entidades organizadoras.  

 Publicación del audiocuento en la página institucional y redes 

sociales de cada una de las instituciones organizadoras. 

 Además, los equipos ganadores serán acreedores de: 

o Primer lugar:  Derecho a que dos participantes elijan tres de 

los cursos que Ilumina ofrezca entre agosto 2020 y agosto 2021, vía 

remota o presencial. 

o Segundo lugar:  Derecho a que dos participantes elijan dos 

de los cursos que Ilumina ofrezca entre agosto 2020 y agosto 2021, 

vía remota o presencial. 

o Tercer lugar:  Derecho a que uno de los participantes elija 

uno de los cursos que Ilumina ofrezca entre agosto 2020 y agosto 

2021, vía remota o presencial. 

Fecha de actualización: 6 de agosto de 2020.  

 



                                                                                             

 

 

 


