CONCURSO DE CUENTOS CORTOS

Malvinas en mí
ODS
PRÓRROGA al 25/06/22
Al cumplirse 40 años de la Gesta de Malvinas, la Biblioteca Pública De Las Misiones - Parque del Conocimiento,
organiza el concurso de cuentos cortos destinado a los misioneros.

BASES

1- La Biblioteca Pública De Las Misiones del Parque del Conocimiento invita a todos los interesados en escribir
textos literarios, a participar del Concurso de cuentos cortos 2022. La propuesta consiste en capturar/tomar una
imagen fotográﬁca que represente -en algún sentido- la gesta de Malvinas (1982) y contar una historia (relato
corto) que acompañe, complete o amplíe la imagen tomada. El concurso de este año busca incentivar
principalmente dos ámbitos de la producción artística; la fotografía y la literatura.
2- Presentación de trabajos desde el 25 de abril al 25 de junio.
3- Destinatarios
* Categoría jóvenes (hasta 18 años)
* Categoría adultos (desde 19 años en adelante)
4- Alcance provincial.
5- Los participantes deberán tomar/capturar una imagen fotográﬁca que represente recuerdos/signos/marcas
actuales/huellas de la gesta, de los combatientes, de las islas, entre otros. Buscamos que la fotografía sea el
disparador para generar un relato que recupere la memoria individual relacionada con Malvinas. La imagen deberá
enviarse en formato JPG y tener una resolución mínima de 1200 x 768 píxeles (o bien 2 MB). Las fotografías no
podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no aceptándose fotomontajes. Únicamente se
permitirán correcciones de color y luminosidad. El cuento corto que acompañe esa imagen no debe exceder las
dos carillas y debe estar escrito en castellano con tipografía Arial, tamaño 12, interlineado 1.5, hoja A4, márgenes :
Izq. 3, der. 2,5.
6- Los textos y las fotografías deberán ser inéditos, originales y libres de haber resultado ganadores en otros
concursos y/o estar concursando simultáneamente en otro certamen. Los participantes responderán
personalmente a la legítima titularidad y originalidad de la obra garantizando el carácter inédito de la misma.
7- Se recibe una producción por autor. Las producciones pueden ser individuales es decir, solo un autor que
presente fotografía y texto; o colaborativas, es decir, conformado por dos autores.
8- Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico a: bpm.extension@gmail.com colocando en ASUNTO:
“Concurso de cuentos cortos - Malvinas en mí. Biblioteca Pública De Las Misiones”. Agregar en adjunto del correo
electrónico: a) Un documento con el trabajo ﬁrmado con seudónimo (en documento de Word guardado con TÍTULO
DEL TEXTO, b) Un archivo JPG de la fotografía y, en un documento con los datos personales del o los participantes
(en documento de Word guardado con Nombre y Apellido): Nombre y apellido, DNI, edad, dirección, localidad,
número/s de teléfono/s y correo electrónico.
9- Premios
*1er PREMIO: Tablet + auriculares (un juego para cada concursante) + Libros de autores misioneros, Certiﬁcado y
publicación de la BPM. (En el caso que hayan sido ganadores los que participaron en grupo, los dos tendrán los
mismos premios).
*2do PREMIO: Tablet (una para cada concursante) + Libros de autores misioneros, Certiﬁcado y publicación de la
BPM. (En caso que hayan sido ganadores los que participaron en grupo, los dos tendrán los mismos premios).
*3er PREMIO: Libros de Autores misioneros, Certiﬁcado y publicación de la BPM.
10- El Jurado tendrá un perﬁl interdisciplinar y estará integrado por: Pablo Camogli, Rosita Escalada Salvo, Lucina
Passerini, Oscar Ramón Solís y Yazmín Zampaca. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente a través de la
Página Web y de las diferentes redes sociales del Parque del Conocimiento.
11- El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios si considera que ninguna de las obras presentadas,
reúne la calidad necesaria.
12- La resolución del jurado será inapelable.
13- Todas las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la BPM y podrán ser utilizadas en cualquier soporte
promocional como libros, cuadernillos, publicaciones varias, webs, blogs o cualquier otro formato que la
organización estime conveniente para su difusión, sin necesidad alguna de previo aviso a su autor.
14- Las obras enviadas que no hayan resultado seleccionadas serán destruidas.
15- La participación en este certamen es pública y gratuita e implica, por parte de los participantes la plena
aceptación de las Bases.
16- El día de la entrega de premios los padres y/o tutores de los jóvenes ganadores deberán autorizar por escrito la
publicación y circulación gratuita de las obras.
17- El plazo límite para retirar los premios será de 3 (tres) meses a partir del día de entrega de premios. En caso de
no retirar el premio en el transcurso de este período, el mismo quedará sin efecto.
18- La BPM se reserva el derecho de cambiar, ampliar o reducir las fechas del calendario del concurso por razones
de fuerza mayor.
*Nota: Los textos ganadores formará parte de un libro de bolsillo impreso, diseñado y diagramado por la Biblioteca Pública De
Las Misiones para su distribución. La Biblioteca, entidad convocante, no está interesada en la explotación comercial de las obras
que resulten premiadas en la presente convocatoria.
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