
   
  

CUENTOS DESDE CASA: MARATÓN DIGITAL DE BENALMÁDENA 

Debido a la situación excepcional que vivimos por motivo del COVID-19, que impide la 

celebración de eventos con participación ciudadana presencial, y no queriendo dejar pasar una 

actividad tan enraizada en el municipio durante estas fechas como es el Maratón de Cuentos, La 

Delegación de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Benalmádena tiene a bien organizar 

CUENTOS DESDE CASA: MARATÓN DIGITAL DE CUENTOS DE BENALMÁDENA. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

La dinámica de Cuentos Desde Casa: Maratón Digital de Cuentos de Benalmádena es similar a 

la del tradicional Maratón de Cuentos, con la diferencia que los cuentos serán contados desde 

casa y retransmitidos a través de los perfiles de Facebook de Benalmádena Cultura y Educación, 

Biblioteca Pública Municipal Manuel Altolaguirre y Biblioteca Pública Arroyo de la Miel, el canal 

de YouTube del Ayuntamiento de Benalmádena, entre otros medios. La celebración de este 

Maratón será el próximo sábado 30 de mayo, en horario de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Los 

interesados podrán participar de dos maneras: mediante conexión online en directo desde sus 

casas, o enviando un video con la grabación de su cuento. Se recuerda que los cuentos han de 

ser contados, no leidos. 

 

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

Hay dos maneras de poder formar parte de esta actividad: 

 

Participación mediante conexión en directo: 

Las personas inscritas en esta modalidad podrán narrar o escenificar su cuento a través de 

conexión online en directo desde sus hogares. Para ello, deberán remitir antes del 21 de mayo 

a las 23:59h a la dirección casadelacultura@benalmadena.es: 

 

- La ficha de inscripción debidamente cumplimentada, señalando la casilla “retransmisión en 

directo desde casa” (esta ficha, un archivo PDF rellenable, pueden encontrarla en 

www.benalmadena.es). 

 

- Autorización FIRMADA para el uso y emisión de imágenes: también disponible en la web. Esta 

autorización deberá ser impresa, firmada y enviada junto a la ficha de inscripción. Si no disponen 

de impresora, podrán transcribir de puño y letra la parte AUTORIZACIÓN, firmarla, fotografiarla 

y adjuntar dicha foto a la ficha de inscripción. 
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La Organización se pondrá en contacto con los interesados en esta modalidad entre los días 25 

y 28 de mayo para hacer las pruebas pertinentes para el correcto desarrollo de la conexión 

online y comunicarles la hora de conexión el día 30 de mayo durante la celebración del Maratón 

Digital de Cuentos. 

Para el correcto desarrollo de la actividad, los participantes en esta modalidad deberán seguir 

estas premisas: 

- La duración máxima de la narración será de 5 minutos, siendo recomendable una duración 

estándar de 3 minutos (Se recomienda ensayo previo). 

- Se recomienda tener una buena conexión de internet, como fibra óptica. Si no fuera el caso, 

recomendamos la participación a través de envío de video. 

 

Participación mediante envío de video: 

Las personas que prefieran participar mediante la grabación en video del cuento, deberán enviar 

antes del 21 de mayo a las 23:59h a casadelacultura@benalmadena.es:  

 

- La ficha de inscripción debidamente cumplimentada, señalando la casilla “Envío de video” 

(esta ficha, un archivo PDF rellenable, pueden encontrarla en www.benalmadena.es). 

 

- Autorización FIRMADA para el uso y emisión de imágenes: también disponible en la web. Esta 

autorización deberá ser impresa, firmada y enviada junto a la ficha de inscripción. Si no disponen 

de impresora, podrán transcribir de puño y letra la parte AUTORIZACIÓN, firmarla, fotografiarla 

y adjuntar dicha foto a la ficha de inscripción. 

 

Una vez recibida la inscripción, la Organización se pondrá en contacto con los interesados en 

esta modalidad para indicarles el procedimiento para el envío del archivo de video. Dicho video 

deberá cumplir estos requisitos: 

 - Una duración máxima de 5 minutos. 

- Se recomienda grabar el video a la máxima calidad que ofrezca el equipo de grabación (cámara, 

teléfono móvil, …), preferentemente 1080p, en formato MP4. Los videos deberán estar 

grabados EN HORIZONTAL.  
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Tanto las horas concertadas para la conexión desde casa como las comunicadas para la emisión 

de los videos son aproximadas, pudiendo demorarse por motivos lógicos a la emisión de un 

programa en directo. Aun así, la Organización pondrá todo su empeño en que los cuentos se 

ajusten al horario establecido. Las inscripciones tendrán validez una vez la organización 

compruebe que todos los requisitos exigidos son correctos, estableciendo un orden de llegada. 

Debido a la limitación horaria, una vez superado el número de inscripciones disponibles (60 

aproximadamente), se creará una lista de reserva.  

 

DIBUJA TU CUENTO FAVORITO 

Como extensión de Cuentos Desde Casa: Maratón Digital De Cuentos De Benalmádena, y para 

fomentar la creatividad y la participación conjunta de todos los benalmadenses en la divulgación 

de cuentos y narraciones a través del dibujo y la ilustración, se crea Dibuja tu cuento favorito, 

en la que todo el que lo desee podrá enviar el dibujo de su cuento favorito a  

casadelacultura@benalmadena.es. Los dibujos e ilustraciones podrán ir identificados con el 

nombre del autor en el propio dibujo en un lugar visible. Todas las ilustraciones recibidas se 

subirán a la página de Facebook de Benalmádena Cultura y Educación, Biblioteca Pública 

Municipal Manuel Altolaguirre y Biblioteca Pública Arroyo de la Miel. 

 

REQUISITOS LEGALES 

En el nuevo Reglamento de Protección de Datos se considera la imagen y la voz como un dato 

de carácter personal y sujeto, por tanto, a protección. Para poder tratar cualquier dato personal 

se exige un consentimiento expreso por parte de su titular, por lo que deberá incluir, junto a la 

Ficha de Inscripción, el Formulario de consentimiento y autorización de uso de las imágenes para 

su difusión por los medios audiovisuales que la Organización estipule. 

Inscripciones: 

 

casadelacultura@benalmadena.es 

 
Para más información:  

 

  https://www.facebook.com/biblioteca-publica-municipal-Manuel-Altolaguirre/ 
 

                           https://www.facebook.com/bibliotecapublica.arroyomiel/ 

                   https://twitter.com/BibliotArroyo  

https://www.facebook.com/benalmadenaculturayeducacion/ 
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