
CONCURSO LITERARIO DE CUENTO BREVE PARA ESCUELAS PRIMARIAS

YO TE CUENTO, sobre el ambiente en Alta Gracia

La Dirección de Educación del Gobierno de Alta Gracia invita a alumnos y alumnas de quinto y
sexto grado de todas las escuelas de la ciudad a participar del Concurso Literario “YO TE
CUENTO”, que en esta edición abordará la temática del ambiente como eje central de las
producciones.

BASES Y CONDICIONES

1) La convocatoria estará abierta desde el 1 de octubre hasta el 28 de octubre de 2022.

2) Los autores podrán participar con un solo cuento escrito en lengua castellana. El mismo
deberá tener una extensión máxima de dos (2) páginas.

3) Los trabajos deberán ser escritos en hojas tipo A4, letra Times New Roman tamaño 12, con
interlineado 1,5.

4) Dentro del mismo archivo, se incluirá una carátula con los siguientes datos: título de la obra,
nombre y apellido del alumno o alumna, grado, nombre de la escuela y un teléfono de contacto.

5) Los trabajos se entregarán, de manera presencial y con sobre cerrado, en la Casa de la Cultura
(España 76), o por correo electrónico al mail direcciondeeducacionag@gmail.com.

6) El jurado estará compuesto por escritores y escritoras locales, docentes y miembros de la
Dirección de Educación del Gobierno de Alta Gracia.

7) Se distinguirá a:

Primer Premio: una (1) E-book más un (1) libro.

Segundo Premio: una (1) Tablet más un (1) libro

Asimismo, el jurado otorgará tres (3) menciones especiales, que recibirán un libro cada uno.

8) La fecha de comunicación de las obras distinguidas será el 11 de noviembre y el acto de
entrega de los premios  será con fecha posterior.

9) Todas las obras participantes podrán ser difundidas por el Gobierno de Alta Gracia.

10) La sola participación en esta convocatoria implica la aceptación del presente reglamento.


