
 Actividad por el día nacional de la conciliación y 
corresponsabilidad: RELATOS CORTOS  

“MI FAMILIA TIENE UN PLAN”  
(Plan Corresponsables El Casar, Guadalajara) 

GÉNERO 

Relato corto 

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

Esta actividad está dirigida a chicos y chicas comprendidos entre los 6 y 16 años, en relación 
con las siguientes categorías: 

- Categoría A: 6 a 8 años 
- Categoría B: 9 a 12 años 
- Categoría C: 13 a 16 años 

Únicamente se aceptará 1 relato por participante. 

TEMÁTICA 

Tras iniciar el Plan Corresponsables en El Casar con el objetivo de ayudar a la conciliación 
familiar y fomentar la corresponsabilidad, se ha hecho visible la necesidad real con la que 
cuentan las familias. También hemos oído hablar sobre conciliación en empresas, instituciones 
y entidades. En esta ocasión queremos escuchar a los/as más pequeños/as. 

El relato debe hablar sobre cómo se organiza tu familia, si realizáis actividades juntos/as y si 
valoras el esfuerzo de tus progenitores. En el relato deberá aparece al menos una vez las 
siguientes palabras, en el orden que elijan: 

- 
- 
- 

Categoría A: 6 a 8 años – Familia, casa y trabajo. 
Categoría B: 9 a 12 años – Hombre, cuidados y tareas del hogar.
Categoría C: 13 a 16 años – Igualdad, conciliación y corresponsabilidad 

EXTENSIÓN Y FORMATO 

La extensión máxima será de 1 folio por 1 cara. Se presentará en formato electrónico, el tipo de 
letra será Arial tamaño 12 puntos, interlineado doble. 

Los relatos serán originales y no podrán llevar ninguna firma del autor o autora.  
Los relatos deben contener: Título (“Mi familia tiene un plan”), palabras según la categoría, 
pseudónimo y categoría. 

PRESENTACIÓN Y FORMAS DE ENVÍO 

Se podrán presentar en el correo (en formato PDF): corresponsables@ayuntamientoelcasar.es 
O de forma presencial en el Centro de la Mujer de El Casar.  

- Electrónicamente: (Todo en el mismo mensaje) 
1. Asunto: Relato Mi familia tiene un plan.
2. Relato en PDF (con pseudónimo y categoría)
3. Word con el título “Datos de participantes” con: Nombre y apellidos del participante,

fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto,

mailto:corresponsables@ayuntamientoelcasar.es


pseudónimo con el que ha firmado el relato, Nombre del padre, madre o tutor/a 
legal y centro educativo. 

- Presencialmente en el Centro de la Mujer 
1. Sobre A4 con el relato (Con pseudónimo y categoría)
2. Dentro del sobre se incluirá otro sobre más pequeño y cerrado con los siguientes

datos: Nombre y apellidos del participante, fecha de nacimiento, dirección de
correo electrónico, teléfono de contacto, pseudónimo con el que ha firmado el
relato, Nombre del padre, madre o tutor/a legal y centro educativo.

PLAZO 

Se aceptarán relatos cortos hasta el día 15 de marzo de 2023 a las 14:00h. La resolución 
tendrá lugar el día 23 de marzo, comunicándolo vía telefónica. 

DISTINCIONES POR CATEGORÍAS 

- 

- 
- 

Categoría A: Diploma acreditativo y pase al parque de bolas “El Bosque” El Casar.
(viernes de 17:30 a 23:00h)
Categoría B:  Diploma acreditativo y pack de juegos de mesa familiares “Quién quiere 
ser millonario y Fold It"
Categoría C:  Diploma acreditativo y Pack experiencia familiar “Aventura en familia".

Serán entregados de forma presencial en El Casar, Guadalajara.
OTROS DATOS IMPORTANTES 

Los relatos presentados quedarán en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de El Casar, que 
podrán ser utilizados y reproducidos con fines no lucrativos. Los relatos no serán devueltos. La 
participación en la actividad implica la aceptación expresa de todo lo expuesto. 

Para la realización de esta actividad han colaborado con el Plan Corresponsables las siguientes 
empresas de la localidad, mostrando su gran interés por fomentar la conciliación y la 
corresponsabilidad en el municipio:

- Bazar la Campiña 
- Parque de Bolas "El Bosque"




