7 de cada 10
personas prefieren
caminar que
aguantar un trancón

personas se sienten
incómodas realizando
solicitudes telefónicas
que tardan más de

HAZ DE TU L A R G A ESPERA

UN CUENTO CORTO

convoca

A colombianos mayores de 16 años a participar
en el Tercer Concurso de Cuento Corto:
Cuentos Cortos para Esperas Largas

Bases
1. Podrán participar colombianos mayores
de dieciséis (16) años residentes en el país o
en el exterior.
2. Los participantes deberán enviar uno o
máximo dos cuentos inéditos de no más
setecientas (700) palabras cada uno. El título
cuenta para el conteo de palabras. Si los
autores envían más de un cuento deberán
hacer llegar cada uno en archivo diferente.
Los nombres de los archivos deberán
corresponder al nombre textual del cuento.
3. El tema es libre. Se recomienda cuidar de
la ortografía, sintaxis y presentación general
de los textos.
4. Los cuentos deberán estar escritos en
español y estar firmados con seudónimo en
el encabezamiento de cada página. Se
enviarán al correo electrónico produccion@
festivaldeliteraturadepereira.com con el
asunto TERCER CONCURSO DE CUENTO
CORTO. Todos los archivos deberán enviarse
SOLO en formato Word. Se empleará un solo
seudónimo por cada autor.
5. Se escribirá un segundo correo a la
misma dirección electrónica con los
siguientes datos: nombre completo del
participante, seudónimo, título(s) del (los)

cuento(s), ciudad de residencia
actual, número celular, profesión/
actividad,
edad
y
correo
electrónico de mayor uso.

la Corporación Casa Creativa será verificar
que los requisitos publicados aquí se hayan
cumplido y remitirá al jurado externo aquellos
cuentos que satisfagan dichos criterios.

6. Se pedirá fotocopia de
documento de identidad a los
ganadores.

10. Los jurados externos a la Corporación
solo conocerán el seudónimo del autor y
escogerán a los ganadores del concurso.
Respecto a la decisión que tomen la
Corporación guarda absoluto respeto y por
lo tanto no interviene en ella.

7. No podrán participar cuentos
de las versiones anteriores del
concurso, ni los ganadores de la
versión 2016 (primer y segundo
puesto) ni textos ya publicados
(incluye redes sociales, blogs y, en
general, publicaciones vía web).
8. El jurado calificador estará
integrado por 4 personas: un
miembro de la Corporación Casa
Creativa y tres jurados externos
con experiencia en el campo
de la literatura y la escritura. Los
nombres de las personas que
conforman el jurado calificador se
darán a conocer el mismo día en
que se publique los resultados del
concurso. La decisión del jurado
es inapelable.
9. La tarea del miembro jurado de

11. El plazo para la entrega de los cuentos
vence el martes 15 de agosto de 2017 a las
00:00 horas.
12. El veredicto y la ceremonia de premiación
tendrán lugar en Pereira, Colombia, el día
viernes 20 de octubre del 2017 a las 10:00
a. m. durante la programación del IV
Festival de Literatura de Pereira. El resultado
del concurso y el acta del jurado se
comunicará personalmente a los escritores
galardonados, además se difundirá por
diferentes medios de comunicación.
13. Ganar en el concurso es una manifestación
expresa de ceder los derechos para la
publicación del (los) cuento(s).
14. Los premios no se declararán desiertos.

15. El incumplimiento de una o varias
condiciones aquí expresadas será razón para
no pasar al segundo filtro (jurado calificador).
16. Los ganadores del concurso deberán
firmar una carta donde certifican que no
cometieron plagio ni copia indebida de
texto alguno. El formato de dicha carta se
les hará llegar vía correo electrónico.
17. La Corporación Casa Creativa se guarda
el derecho de usar un software/aplicación
antiplagio en todos los cuentos que se le
hagan llegar. La detección de violación
de las leyes de derechos de autor anula
automáticamente la participación del (los)
cuento(s) en el concurso.

Criterios de valoración
- Creatividad.
- Coherencia, cohesión y originalidad del
cuento.
- Claridad argumentativa y manejo de la
tensión de las fuerzas internas que confluyen
en la narración del cuento.

PREMIACIÓN
Se otorgarán tres premios distribuidos de la siguiente manera:
Primer puesto:
- Un millón de pesos en efectivo.
- Diploma.
- Edición y publicación del cuento ganador en la cuarta edición del libro
Cuentos cortos para esperas largas. Número de ejemplares publicados: 1000.
- Diez ejemplares de la obra.
- Un bono consumible de 40 mil pesos en Café Maria Antonia y una ancheta
Maria Antonia
Segundo puesto:
- Quinientos mil pesos en efectivo.
- Diploma.
- Edición y publicación del cuento ganador en la cuarta edición del libro
Cuentos cortos para esperas largas.
- Diez ejemplares de la obra.
- Un bono consumible de 40 mil pesos en Café Maria Antonia y una ancheta
Maria Antonia
Veinte mejores cuentos
El jurado seleccionará los veinte mejores cuentos participantes del concurso
para ser publicados en la cuarta versión del libro Cuentos cortos para esperas
largas. Se entiende que se cuentan aquí los ganadores del primer y segundo
puesto.
Diploma.
Diez ejemplares de la obra,

Una estrategia de la Corporación Casa Creativa para el proyecto Al pie de
la Letra concertado con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura
de Pereira
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