
II CONCURSO LITERARIO DE MICRORRELATO Y FOTOGRAFÍA 
“MI HISTORIA COTIDIANA” 

 
-en versión digital-  

 
Abierto a: Jóvenes (hasta 23 años), y Adultos en general. 
Género: relato breve de texto acompañado de una fotografía.  
Tema: libre 
Organiza: Secretaría de Cultura del Municipio de Lomas de Zamora, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
PARTICIPANTES 
1) Podrán participar del mismo autores argentinos, o extranjeros que acrediten 
una residencia mínima de tres años en el país. Se establecen dos Categorías: 
- Categoría “A”: Jóvenes de hasta 23 años de edad. 
- Categoría “B”: Adultos en general. 
 
TEMA 
2) La temática es libre. 
 
OBRAS 
3) El Concurso se desarrollará en la página de Facebook “Concurso Mi Historia 
Cotidiana” especialmente abierta para dar cabida a este certamen. Los 
participantes podrán hacerse amigos de la página, subir una fotografía y contar 
seguidamente algo de su vida cotidiana relacionada con esa imagen. 
Las fotos pueden ser selfies, imagenes de acontecimientos familiares, 
escolares, amigos, amores, mascotas, libros, bailes, deportes, viajes, 
solidaridad, etc.  
Para facilitar la interacción, cualquier visitante de la página podrá leer y 
comentar los trabajos presentados, e incluso recomendarlos indicando “Me 
gusta”.  
La integración entre foto y texto, la creatividad literaria y la originalidad del 
enfoque de los trabajos serán los aspectos más valorados por el Jurado a la 
hora de su premiación. 
 
PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 
4) Se propone a los participantes subir una foto a la página de Facebook 
habilitada para este Concurso, y contar una breve historia cotidiana, real o 
ficticia, con una extensión máxima de 200 palabras. (Unas 20 líneas en hoja 
A4, letra Times, tamaño 12). 
5) Las fotos y los textos deberán ser subidos a la página de Facebook 
habilitada para este Concurso por los propios participantes. Y deberán 
anteponer la Categoría (“A” ó “B”) en la cual participan, el nombre del Concurso 
Digital “MI HISTORIA COTIDIANA”, el título del trabajo y su firma de usuario. 
El link de la página es: https://www.facebook.com/concurso.mihistoriacotidiana 
6) La foto utilizada será preferentemente de la autoría del participante o, en 
caso contrario, acreditar a que autor pertenece. Los participantes deberán 
disponer del permiso o consentimiento expreso de las personas que aparezcan 



en la fotografía para su exposición y/o difusión, eximiendo de cualquier 
responsabilidad legal a la organización. 
7) Para registrarse en el Concurso y poder optar a los premios es requisito 
indispensable que el participante envíe un e-mail al correo electrónico: 
literaturalomas@gmail.com 
indicando en el Asunto: CONCURSO DIGITAL, y especificando nombre de 
usuario de Facebook, nombre y apellido real, título del trabajo, dirección, 
localidad y teléfono, de manera tal que se pueda verificar la identidad del 
concursante. 
8) Cada participante podrá presentar una sola obra que deberá ser original e 
inédita. 
 
RECEPCIÓN  
9) La recepción de trabajos será desde el día 3 de octubre de 2016 hasta el 30 
de noviembre de 2016. 
 
JURADO 
10) Un Jurado compuesto por tres personalidades del ámbito literario será el 
encargado de elegir a los ganadores. Los nombres de los mismos serán dados 
a conocer en el acto de premiación. El fallo del Jurado será inapelable. 
 
PREMIOS 
11) Se otorgarán Primero, Segundo y Tercer Premio para cada una de las 
Categorías. 
Categoría “A” Jóvenes): El Primer Premio recibirá una Tablet, Diploma y un 
libro. El Segundo y Tercer Premio recibirán un Auricular, Diploma y un libro.  
Categoría “B” Adultos): Premio Primero, una Cámara Fotográfica Digital, 
Diploma y 1 libro. Premio Segundo: una Tablet de 7 pulgadas, Diploma y 1 
libro. Premio Tercero: un Reproductor de DVD, Diploma y 1 libro.  
Se otorgarán Menciones Especiales, y también se reconocerán a los trabajos 
más votados por el público (mediante la indicación “Me gusta”). 
Si la notificación a los ganadores fuera devuelta como una cuenta de correo 
electrónico o teléfono no validos, éste será descalificado. 
12) La participación en este Concurso es libre y gratuita e implica la aceptación 
de sus Bases. 
 
El acto de premiación se llevará a cabo durante el mes de Diciembre de 2016 
en las instalaciones del Teatro Municipal de Lomas de Zamora, ubicado en 
Manuel Castro 262, Lomas de Zamora. 
 


