
 
 

 

 

BASES DEL CONCURSO LITERARIO 

“Más de cien años  

de historias compartidas” 
 

Convoca: 

BIBLIOTECA A.C.I.C. 

ESCUELA DE LETRAS  

OFICINA DE GRADUADOS 

 (FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA) 

 

GENERO: Cuento. 

 

Fecha de Apertura: 03 junio 2014. 

Fecha de Cierre:  15 de Agosto de 2014. 

Envíos a: ACIC. Av. Maipú 350. (5000) Córdoba. Tel. (0351) 4230210 



 
 

 

Bases y condiciones: 

1) Participantes: El concurso será abierto a participantes mayores de 18 años, 

ciudadanos o residentes de Argentina. Cada autor podrá presentar un máximo de dos 

trabajos. La participación es gratuita. 

2) Los trabajos consistirán en obras literarias de género CUENTO, escritos en 

castellano y no podrán exceder las siete páginas. No deberán haber sido publicados ni 

total ni parcialmente, ni galardonados en otro certamen. 

3) La temática de los cuentos girará en torno a ficciones o realidades, que aborden 

experiencias  interculturales, de integración y convivencia, en la diversidad cultural. 

4) Requisitos de presentación: Deberá presentarse una copia en formato electrónico 

(CD) y TRES ejemplares (Copia) de cada obra, en un sobre cerrado, y en el  exterior 

del sobre, escribirá Apellido y Nombres, dirección y teléfono y dirección de e-mail. El 

Cuento deberá ser escrito en papel formato A4, en una sola faz. Las páginas serán 

numeradas y con los siguientes márgenes: superior e inferior 2,5 cm, izquierdo 3 cm y 

derecho 2 cm. El tipo de letra será Arial, tamaño 12. Los párrafos deben ir justificados 

a ambos lados y la separación entre ellos será de 1,5 espacios. El autor creará un 

seudónimo para firmar sus trabajos; dicho seudónimo debe estar escrito junto al 

número de cada página. 

5) En un sobre cerrado aparte, el autor especificará en una hoja interior sus datos 

personales (nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, teléfono y correo 

electrónico. Nombre del cuento y seudónimo). En el exterior de este sobre, debe 

registrarse solamente el nombre del cuento y el seudónimo. Si el autor concursare con 

dos trabajos, deberá repetir el mismo procedimiento, para cada uno de los cuentos. 

6) Acerca de la entrega: Los trabajos (envíos postales o entrega personal) serán 

presentados en la sede de ACIC -Asociación Cultural Israelita de Córdoba, Av. Maipú 

350, C.P. 5000, Córdoba, Argentina. Se recibirán entre el 3 de JUNIO y el 15 de 

AGOSTO de 2014, de 15:30 a 19:30hs. Si son envíos postales, se tomará el sello 

postal como fecha de recepción siempre que el mismo hubiera sido despachado diez 

días antes de la fecha de cierre del certamen. Quedarán fuera de concurso los 

trabajos que no reúnan estos requisitos. 



 
 

 

7) El jurado, cuyo dictamen será inapelable, estará constituido por reconocidos 

Escritores cordobeses: 

Escritora: Eugenia Almeida:  

Escritor: David  Voloj 

Escritora: Graciela Bialet. 

El jurado expedirá su dictamen en un Acto, donde se descubrirán los ganadores y se 

entregarán los premios, en el marco de la Feria del Libro de Córdoba, en lugar y fecha 

a determinar. 

En la instancia previa de Preselección de los 15 Cuentos más destacados, participa la 

Oficina de Graduados, de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de U.N.C. 

8) Los premios consistirán en: 

Primer premio: una tablet y un libro. 

Segundo premio: una tablet y un libro. 

Tercer Premio: un reloj pulsera y un libro. 

9) Los trabajos, hayan sido o no premiados, no serán devueltos. La organización se 

reserva los derechos de publicación. 

10) La responsabilidad en cuanto a la autoría de las obras es exclusiva, de los 

participantes. 

Córdoba, 03 de junio de 2014. 

 


