
Bases del Concurso 

Participantes 

Podrán participar todos los autores, residentes en la Provincia del Chubut, mayores de 12 

años, con obras literarias pertenecientes al género narrativo y poético. 

Lineamientos 

La obra deberá enviarse en tamaño A4, letra Arial cuerpo 12, interlineado simple, por una 

sola cara. La temática será libre. La extensión de los trabajos deberá ser de un máximo de 5 

páginas para cuento y 2 páginas para poesía. En este último, la estructura y métrica serán 

libres. 

Los autores deberán presentar una (1) obra inédita, por cada género, es decir, que no haya 

participado anteriormente en ningún otro concurso, garantizando ser la/el única/o autor/a del 

texto que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de no existir derechos de 

terceros en las obras presentadas. 

Forma y Plazos de entrega 

Las obras deberán ser dirigidas por correo electrónico a: literatura.cultura@yahoo.com.ar. 

Deberá contener dos archivos adjuntos. Uno con la obra (Será nombrado con seudónimo y 

título de la obra). El segundo archivo detallará los datos personales (nombre y apellido, edad, 

documento de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico). Los trabajos se recibirán 

desde el viernes 20 hasta el jueves 26 de marzo de 2020 a las 24:00 hs. 

Jurado 

La selección de los trabajos constará de dos instancias. 

En la primera, el día viernes 27 de marzo de 2020, representantes de la SCTIPyC y de la 

Asociación San David de Trelew, harán una preselección de los trabajos en ambos géneros. 

En la segunda, los quince textos semifinalistas por cada género, serán subidos a la página 

web de la Secretaría, donde se someterán a evaluación del público. 



Finalistas 

En cada categoría se premiarán los tres primeros lugares escogidos por el jurado antes 

mencionado. Los premios estarán en directa relación con el proceso formativo de los/las 

estudiantes. 

Además, se hará un reconocimiento especial a la institución educativa que tenga el mayor 

número de participantes en este concurso como forma de destacar el compromiso con los 

espacios de desarrollo cultural Los trabajos finalistas, uno por cada género, serán aquellos 

que reciban la mayor cantidad de “me gusta” y serán anunciados y publicados en la página 

Web y redes sociales de la Secretaría, junto con los premios, el día lunes 30 de marzo de 

2020. 

Varios 

Los participantes conservarán los derechos intelectuales de sus obras, autorizando a la 

Secretaría a publicarla en la página web, por una única vez con el seudónimo, quedando en 

resguardo, la identidad de cada autor; salvo autorización explícita del propio autor. 

Todo trabajo que no cumpla con lo dispuesto en estas bases o genere contenido difamatorio, 

discriminatorio y violento quedará excluido del concurso. 

Quedan excluidos de la presente, los empleados y familiares directos en primera línea de 

consanguinidad de la SCTIPyC. 

El hecho de presentar trabajos en este concurso supone la expresa conformidad de los autores 

con estas bases. Cualquier caso no previsto en ellas será resuelto según el criterio de la 

SCTIPyC. 

Descarga de bases y 

condiciones: http://ciencia.chubut.gov.ar/quedateencasa/?fbclid=IwAR1uM

Fd6BgbbIc7Ix_R10Qm9Ckij22m-3QGaiKR-aVhvQ4K9w1QGgqsIsnU 
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