
    

SEGUNDO CERTAMEN NACIONAL 

NADA QUE FINGIR 
EN LA CATEGORíA DE CUENTO 

ENTIDADES CONVOCANTES 
Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía (AMAB) 

Ediciones El nido del fénix 

BASES 
 

I. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar tanto escritores mexicanos como 

extranjeros radicados en México que al momento de enviar 

su texto cuenten con la mayoría de edad. 

 

II. DE LOS TEXTOS. 

Enviar un único cuento inédito con un mínimo de tres (3) y 

un máximo de seis (6) cuartillas, considerando como tales 

una página tamaño carta (21.5 x 28 cm.) con márgenes de 

2.5 cm. por cada lado, tipografía en Times New Roman de 

12 puntos e interlineado de 1.5 cm. Enviarlo en formato 

pdf, firmado con pseudónimo, con fecha límite del 31 de 

julio de 2017, al siguiente correo:  

 

edicioneselnidodelfenix@hotmail.com 

 

III. INFORMACIÓN ADJUNTA. 

En el mismo correo en que se envíe el cuento, se deberán 

agregar también en .pdf: 

 

a) Plica de identificación con los siguientes datos: 

nombre completo, pseudónimo, título del cuento, 

fecha y lugar de nacimiento, información de 

contacto (teléfono, celular, correo electrónico), 

domicilio. 

 

b) Carta de aceptación en que se señale que el 

cuento es inédito, de la absoluta autoría del 

participante y que se autoriza a Ediciones El nido 

del fénix la publicación física y/o electrónica del 

mismo. 

 

 

. 

 

  

PREMIACIÓN 
 

El jurado estará formado 

por escritores de reconocida 

trayectoria quienes 

seleccionarán los diez 

trabajos finalistas para 

integrar una antología que 

se presentará en la Feria 

Internacional del Libro de 

Guadalajara de 2018. Los 

viáticos para asistir a la 

presentación correrán por 

cuenta de los participantes. 

 

Asimismo, los finalistas 

obtendrán como premio la 

siguiente cantidad de 

ejemplares de la edición: 

 

Lugar Ejemplares 

1º 100 
2º 50 

3º 30 
4º-10º 10 

 

Los detalles de la 

premiación se darán a 

conocer a través de las 

redes sociales del Premio 

Nada que fingir y de 

Ediciones El nido del 

fénix: 

 

https://www.facebook.com

/edicioneselnidodelfenix/ 
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