
1. Podrán participar jóvenes mayores de 18 a 27 años de edad, de nacionalidad mexicana o aquellos  
    que puedan acreditar una residencia de un mínimo de tres años en el país.
2. Quedan descartados los trabajos que estén participando en otros certámenes o se encuentren 
     en espera de dictamen y obras premiadas al momento del cierre de la convocatoria.
3. La convocatoria considera dos categorías:
 • Jóvenes nacidos en el estado de Yucatán o con una residencia comprobable de un mínimo  
              de tres años.
 • Jóvenes nacidos en cualquier estado de la República Mexicana, o con una residencia com-
              probable de un mínimo de tres años.
4. Los participantes deberán enviar en versión digital (CD) y cuatro copias impresas una colección 
    de cinco cuentos en español, firmado con seudónimo: inédito, con una extensión de 40 cuartillas 
    como mínimo y 70 como máximo, con tema y forma libres.  
5. Los trabajos deberán estar escritos en computadora, con letra Arial de 12 puntos, a doble espa-  
    cio, enumeradas, mientras que las impresiones deberán hacerse en papel tamaño carta, en una   
    cara, engargolados y corresponderse de manera idéntica con la versión digital. Cada juego debe 
    firmarse con seudónimo.
6. Los participantes deben incluir en un sobre cerrado e identificado con el seudónimo: nombre y 
    apellidos completos, domicilio, número telefónico, correo electrónico, copia del acta de nacimiento, 
    breve curricular de media cuartilla y copia legible de la credencial de elector.
7. Los trabajos deben enviarse a:
 • Premio Nacional de Cuento Joven FILEY 2016
             Coordinación Cultural
             Oficinas FILEY: Av. Juárez 421, Cd. Industrial, CP. 97288. Ex Facultad de Ingeniería Química. 
             Mérida, Yucatán. Teléfono: (999) 9231198 o 9461834.
 • La recepción de los trabajos será de 9:00 a 18:00 horas.
 • Más información al correo: filey.creacionjoven@gmail.com  
8. La presente convocatoria quedara abierto desde el momento de su publicación hasta el 18 de  
     enero de 2016. En caso de los trabajos enviados por mensajería, se tomara en cuenta la fecha del 
    matasellos. Solo se aceptaran aquellos textos que lleguen hasta diez días hábiles después del 
    cierre. Después de esta fecha ningún trabajo será aceptado.
9. El Jurado Calificador estará conformado por personalidades vinculadas con el arte y la academia, 
     y su fallo será inapelable. 
10. La publicación de los ganadores del concurso se dará a conocer a través de la prensa local y 
     nacional, así como en las redes oficiales de la FILEY, el 19 de febrero del 2016.
11. La ceremonia de premiación se realizara el 19 de marzo de 2016, en el marco de la Feria a 
    celebrarse del 12 al 20 de marzo de 2016.

12. El ganador por categoría recibirá:
 • Diploma de reconocimiento.
 • Beca para cursar un Diplomado de Escritura Creativa del Programa de Escritura Creativa 
                 de  la Universidad del Claustro de Sor Juana, con duración de tres meses en la Ciudad de  
             México. 
La beca incluye:
•  Un depósito de $ 10,000.00 pesos mexicanos en una cuenta bancaria (contar o abrir  cuenta), 
   que se entregara al momento de asistir al diplomado.
•  Boletos de avión para el traslado a la Ciudad de México y para su retorno a su lugar de origen.
•  Pago de estancia durante tres meses, periodo del diplomado.
•  La beca corresponderá para los meses de junio, julio y agosto de 2016.
13. Los ganadores del premio firmaran una carta compromiso en donde se comprometerán a 
     cursar el Diplomado en Escritura Creativa durante los meses establecidos (junio, julio y agosto).
     En caso de no ser así, las instituciones convocantes se reservan el derecho de aplicar su apoyo 
     y podrán destinarlo a otro fin.
14. No se devolverán originales, ni copias de los trabajos enviados, con el objeto de proteger los 
     derechos de autor.
15. El Jurado Calificador tendrá la facultad de declarar desierto el premio.
16. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de sus bases. 
      Los trabajos que no cumplan con los requisitos expresados en esta convocatoria serán 
     descalificados del certamen.
17. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.

Mérida, Yucatán, 16 de Noviembre de 2015
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Correo: filey.coordinacioncultural@gmail.com,
                   jesus.erias@correo.uady.mx
Teléfono: 01 (999) 9231198  y 9461834
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