Quiero Decir 2021

4to Certamen Literario de cuento
y poesía para adolescentes

Fondo Editorial Municipal - Municipio de Roca

BASES DEL CERTAMEN

Podrán participar chicos y chicas de todas las escuelas secundarias de nuestra ciudad que tengan
entre 13 a 18 años, divididos en 2 categorías:
· Categoría A: Chicos y chicas de 13 a 15 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2020
· Categoría B: Chicos y chicas de 16 a 18 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2020

GÉNEROS LITERARIOS

Cuento y Poesía con tema libre (Ver requisitos de cada género)

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Convocatoria, difusión y recepción del material: Junio de 2021
Decisión del Jurado: Julio de 2021
Publicación de los ganadores: Agosto de 2021
Acto de Presentación del Libro y Entrega de Premios Octubre de 2021
Distribución en escuelas y bibliotecas populares.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

1- Se podrán presentar únicamente, cuentos y poesías inéditos (que no hayan sido publicados en
ningún medio gráfico o en Internet), y que no hayan sido premiados en otros concursos.
2- Todos los trabajos deberán ser enviados por mail a: fondoeditorialmunicipal@generalroca.gov.ar
3- Los mismos deben estar escritos en computadora en hoja tamaño A4, escritos a doble espacio,
con letra Arial, tamaño 12, y firmados con el seudónimo.
4- POESÍA: podrán presentar hasta 3 (tres) poemas que no deberán superar los treinta versos cada
uno.
5- CUENTO: podrán presentar hasta tres trabajos, los cuales no deberán superar en extensión las
dos carillas, cada uno.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos deberán enviarse en formato digital a: fondoeditorialmunicipal@generalroca.gob.ar ,
se recibirán hasta el 25 de Junio 2021 sin excepción.
Deberá constar en “asunto del mensaje”: 4to Certamen literario para adolescentes “Quiero Decir”
2021 / Categoría y Seudónimo.
En el cuerpo del mensaje solo deberá constar: seudónimo y título del /los trabajo/s presentado/s.
En 1 archivo adjunto deberán mandar los textos en formato Word sin identificación alguna, y en
otro archivo adjunto aparte, con el nombre del seudónimo, los siguientes datos de participante:
· Nombre y apellido
· Seudónimo
· Categoría y edad
· Documento de identidad
· Domicilio:
· Teléfono celular
· Dirección de correo electrónico
· Institución escolar a la que pertenece
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SELECCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos serán seleccionados por un Jurado compuesto por:
Un /a docente de letras del nivel medio.
Un/ a escritor/a de la región.
Un/ a participante que haya resultado seleccionado en el certamen anterior.
Un/a representante del Fondo Editorial Municipal.
El Jurado tendrá en cuenta la creatividad, originalidad, calidad literaria, riqueza de vocabulario,
entre otras apreciaciones y podrá declarar desierto aquellos premios y /o menciones en las distintas
categorías. El dictamen del jurado será publicado a través de las redes sociales del Municipio de
Roca en el mes de Agosto de 2021. Las decisiones del Jurado serán inapelables.

DISPOSICIONES GENERALES

a) Los participantes premiados, autorizan expresamente a la Dirección de Cultura local y al Fondo
Editorial Municipal a difundir sus nombres, trabajos y publicar los mismos sin derecho a retribución
alguna. También queda entendido que los participantes premiados ceden a la institución
organizadora del certamen todos los derechos de autor que les pudieran corresponder.
b) El envío de trabajos a este certamen implica la aceptación de las condiciones que los
organizadores han fijado.
c) Los casos no previstos quedarán sujetos a la decisión del Jurado.
d) Los participantes podrán solicitar asesoramiento al ente organizador.

PREMIOS

Los textos seleccionados conformarán la 4ta. Antología Literaria Quiero decir 2021 /Ed. Fondo
Editorial Municipal
Los premios en efectivo, en ambas categorías:
1º Puesto: $ 8.000.- Certificado y 5 ejemplares del libro
2º Puesto: $ 6.000.- Certificado y 5 ejemplares del libro
3º Puesto: $ 4.000.- Certificado y 5 ejemplares del libro
Menciones especiales
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