
CON MOTIVO DE SU SESENTA ANIVERSARIO, El CÍRCULO MÉDICO DE LOMAS DE ZAMORA, A 

TRAVÉS DE LA CODIC, COMISIÓN DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y CULTURA, Y LOS 

TALLERES MACEDONIO FERNÁNDEZ  DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA CONVOCA AL:  

 

CONCURSO NACIONAL DE NARRATIVA BREVE  

“RELATOS MÉDICOS” 

Círculo Médico de Lomas de Zamora 60 Aniversario 

 

 

BASES DEL CONSURSO 

 

-Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina con un cuento 

inédito, escrito en castellano, de temática vinculada a la medicina -y atendiendo a cualquiera de los 

epígrafes anexos-, que no haya obtenido premios o menciones, ni haya sido finalista en otros 

concursos. 

 

-Los envíos serán recibidos desde el lunes 16 de mayo de 2016 hasta el viernes 29 de julio de 

2016, personalmente o por correo postal, en Colombres 420 (1832), Lomas de Zamora, Buenos 

Aires, Argentina. 

 

-Se tomará como válida la fecha del sello postal. 

 

-No se entregará recibo por la recepción de las obras.  

 

-Ningún material será devuelto por la institución durante el concurso ni después de establecido el 

fallo del jurado. Tampoco se mantendrá correspondencia sobre el mismo con los participantes. 

 

-Los autores ganadores conservarán los derechos totales de su autoría. 

 

-La participación en este concurso es gratuita. 

 

-La sola recepción del material determina la inscripción. 

 

-No podrán participar miembros de la Comisión directiva el Círculo Médico de Lomas de Zamora. 

 

-Los autores premiados serán notificados durante la primera semana de octubre de 2016. 

 

-La participación en este concurso implica la aceptación completa de sus bases. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL: se presentará por triplicado un cuento inédito de temática 

vinculada a la medicina, con un mínimo de 3 carillas  y un máximo de 5 carillas, en hoja tamaño A4 

y firmado con seudónimo, en letra Times New Roman o similar, en cuerpo 12, a dos espacios, por 

una sola cara del papel.  

 

SISTEMA DE PLICAS: los textos deberán ir acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior se 

consignará el seudónimo del autor y título de la obra. El sobre contendrá los datos personales del 

autor: nombre, apellido, número de documento, domicilio, teléfonos y correo electrónico. Se ruega 



no agregar currículum literario ni lista de premios obtenidos. A pie de página deberá incluirse la 

siguiente leyenda: “Declaro que el material enviado es rigurosamente inédito y no se encuentra 

pendiente de fallo en ningún otro concurso”, que junto con la firma del participante tendrá un 

carácter de declaración jurada. 

 

CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PREMIO; 1 

MENCIÓN DE HONOR, 1 MENCIÓN ESPECIAL Y 25 MENCIONES.   

 

PRIMER PREMIO: diez mil pesos ($ 10.000), plaqueta y publicación de la obra en la antología 

Relatos Médicos, Círculo Médico de Lomas de Zamora, 60 Aniversario. 

 

SEGUNDO PREMIO: cinco mil pesos ($ 5.000), medalla y publicación de la obra en la 

antología Relatos Médicos, Círculo Médico de Lomas de Zamora, 60 Aniversario. 

 

TERCER PREMIO: dos mil quinientos pesos ($2.500), medalla y publicación de la obra en la 

antología Relatos Médicos, Círculo Médico de Lomas de Zamora, 60 Aniversario. 

 

MENCIÓN DE HONOR: medalla y publicación en la antología Relatos Médicos, Círculo 

Médico de Lomas de Zamora, 60 Aniversario. 

 

MENCIÓN ESPECIAL: medalla y publicación en la antología Relatos Médicos, Círculo Médico 

de Lomas de Zamora, 60 Aniversario. 

 

MENCIONES: diploma y publicación en la antología Relatos Médicos, Círculo Médico de Lomas 

de Zamora, 60 Aniversario. 

 

EL JURADO, presidido por el Dr. en Letras y escritor ROBERTO FERRO, estará integrado 

por las escritoras LAURA MASSOLO Y CLAUDIA PIÑEIRO.   

  

FACULTADES DEL JURADO: el Jurado está facultado para descalificar cualquier trabajo que no 

cumpla con los requisitos requeridos en la presente convocatoria así como para resolver los casos no 

previstos.  

Por otra parte, si durante el periodo de selección, el Jurado comprobara que alguna de las obras 

seleccionadas hubiera sido objeto de un premio literario con anterioridad o estuviese publicada en 

algún medio digital o impreso, ésta quedará automáticamente eliminada de la selección.  

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases. Para cualquier 

otra decisión sobre el mismo, queda facultada la Coordinadora General, cuya decisión será 

inapelable. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DEL CONCURSO: ROXANA PALACIOS  

 

 

 

 
macedonianos@gmail.com 

http://www.cmlz.org/literatura.html 

http://tallermacedoniofernandez2010.blogspot.com/  

 
 

mailto:macedonianos@gmail.com
http://www.cmlz.org/literatura.html
http://tallermacedoniofernandez2010.blogspot.com/

