
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coincidiendo con la celebración del Día de Aragón y del Día del Libro, 23 de abril de 2020, 
la Comarca de Los Monegros lanza la iniciativa cultural y participativa denominada: Un 
cuento “confinamiento” feliz. 

 

2. Este proyecto tiene como objetivo escribir una historia o cuento, entre todas las personas 
que lo deseen. Tod@s podéis colaborar, escribiendo la historia a partir de una primera idea 
que os propondremos. La dinámica es simple: entra en la web de comarca, verás el inicio de 
una historia a la que iremos dando forma entre tod@s.  

 

3.  Podemos colaborar escribiendo, ilustrando un trozo de cuento que nos guste, o ambas 
cosas. Cuando avance la historia, entre tod@s también, le daremos un final.  

 

4. El cuento se publicará en el portal comarcal, para que todo el mundo que quiera acceda y 
tenga un recuerdo de estos días que hemos vivido sin salir a la calle. 

 

5. Puede participar toda la persona que lo desee, de todas las edades, tantas veces como 
quiera.  

 

6. El tema es libre y el contenido deberá tener coherencia con la historia que se vaya 
publicando. 

 

7. Los textos se deberán enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:  

alerin@monegros.net  

 

8. Estará activo hasta el 9 de mayo de 2020, a través de la web de la Comarca de Los 
Monegros www.losmonegros.com y las redes sociales comarcales. 

 

9. No se aceptarán palabras ni mensajes soeces, discriminatorios o que hagan apología a 
actos delictivos.  

 

10. El/la participante por el hecho de presentar el texto, afirma que la obra es original y de su 
propiedad, y en consecuencia se hace responsable respecto a su propiedad intelectual y 
patrimonial por cualquier acción por reivindicación o cualquier otra reclamación que al 
respecto pudiera sobrevenir. 

 

9. La Comarca de Los Monegros se reserva el derecho de los textos enviados para su 
posterior reproducción y difusión.  

 

10. El hecho de participar supone la aceptación de las bases.  
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