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Concurso literario Cero a la Derecha 2017 
 
Género:  Cuento, relato, escenas y monólogo. 
Premio:   Los 5 ganadores participaran del libro junto a autores 
convocados.  
Abierto a:  sin restricciones por nacionalidad o residencia 
 
Entidad convocante: Cero a la Derecha – Difundir para Multiplicar 
Asociación Civil 
País de la entidad convocante: Argentina 
Fecha de cierre: 31 de octubre 

  

BASES 

 
Cero a la Derecha Asociación Civil, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina, convoca al Concurso Literario de 2017, de acuerdo a las siguientes 
bases: 
www.escritores.org 
BASES DEL CONCURSO: 
 

1. Pueden participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su 
nacionalidad y su edad, siempre que presenten obras en lengua española, originales 
e inéditas, no premiadas o pendientes de fallo en otros concursos, y que los 

derechos no estén comprometidos con ninguna editorial. 
2. No hay límite en la cantidad de obras a presentar, pero solo podrá ganar una obra 

por concursante.  

3. No se cobrará inscripción. 
 
REQUISITOS: 
 

4. El tema será libre con la única condición de que “el preservativo” (objeto) esté 
presente. El objeto puede tener una presencia mínima o ser protagonista, a gusto 
del escritor.  

5. La extensión máxima será de 12.000 caracteres con espacios.  
6. La obra deberá ser presentada en hoja tamaño A4 o carta, letra Arial 12, con hojas 

numeradas, impresas simple faz, firmadas con el seudónimo. 
7. Se enviarán por cuadriplicado debidamente separados, con hojas unidas y 

numeradas, en sobre tamaño A4, carta u oficio, al cual se adjuntará otro sobre 
cerrado con el Formulario de inscripción (Ver anexo). 

8. En la portada constarán los siguientes datos: Título de la obra, Seudónimo, 

Concurso Literario Cero a la Derecha 2017. 
 

 
JUSTIFICATIVO: 

Desde Cero a la Derecha te queremos invitar a participar de un proyecto muy novedoso.  
Cero a la Derecha es una organización desde la que buscamos generar proyectos creativos 

para solucionar problemas sociales, así es como se nos ocurrió esta idea. 
Según estadísticas de este año, en Argentina 126 mil personas son VIH positivo, aunque el 
30 por ciento lo desconoce1. Hace 2 años, la ONU reveló que en los últimos diez años la 
cantidad de contagios en Argentina aumentó un 7,8%, mientras que a nivel global 
disminuyó 0,7% entre 2005 y 2015. Se estima que la población argentina infectada es de 

                                                 
1 http://www.infobae.com/salud/2017/03/28/importante-avance-argentino-contra-el-vih/ 
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120.000. y lo más importante de este proyecto es que nueve de cada diez contrajeron el 
virus por no usar preservativo.2 

Además, las estadísticas publicadas en el 2016 por el Ministerio de Salud de la Nación, 
muestran que en Argentina se registró un aumento de los casos de sífilis. Según los últimos 
datos del Boletín Epidemiológico en Buenos Aires, la provincia más poblada del país, el 
incremento fue casi de 30% entre 2015 y 2016, por lo que profesionales de la salud 
advierten sobre la disminución del uso de preservativos en las relaciones sexuales. 3 
El uso del preservativo se remonta al antiguo Egipto. Desde entonces, ha protegido a la 

humanidad contra enfermedades e infecciones. Pero, a pesar de eso, su uso y nombrarlo, 
sigue siendo tabú.   
Así es como nace el proyecto: una antología literaria de cuentos, relatos, escenas y 
monólogos con una única condición – que el preservativo esté presente. Ya sea 
protagonista, o nombrado al pasar, que sea un relato erótico, romántico o de suspenso, que 
el preservativo se use en el acto sexual, como decoración o para cualquier otro fin, aludido 
o nombrado. Todo es válido siempre y cuando esté presente en el relato.  

Nuestro objetivo es naturalizar su existencia a través de la literatura. Que las personas 

comiencen a hablar, y que la vergüenza no sea un factor a la hora de decidir sobre su uso.  
Éste proyecto, fue presentado ante el régimen de promoción cultural MECENAZGO, a fin de 
recibir aportes con el objeto de financiar su en formato papel. Sin embargo, y en caso de 
que no sea aprobado, la idea sería continuar con el proyecto, llevándolo a cabo en formato 
digital.  
 

 
LOS PLAZOS: 
 
 

9. Se recibirán los trabajos hasta el 31 de octubre de 2017. Quedarán fuera de 
concurso los trabajos recibidos con posterioridad a la fecha mencionada. 

10. Para los envíos por correo se tomará como válida la fecha de franqueo. 
11. Los trabajos se recibirán únicamente en la sede de Cero a la Derecha en Av. 

Corrientes 1309 piso 2 oficina 5, de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 Hs. 
12. Los gastos de envío y/o franqueo de trabajos, se hará cargo el autor, no teniendo la 

institución convocante responsabilidad alguna de los mismos ni del estado en que 
llegue el material a concurso. 
 

DEL JURADO: 
 
 

13. El Jurado estará conformado por 3 personas: un miembro de la Comisión Directiva 
de Cero a la Derecha, un miembro de la comisión Directiva de AXV Asociación Civil, 
y una persona relacionada con el mundo de la literatura y las letras. Sus nombres 
se darán a conocer en el acto de entrega de PREMIOS junto con su fallo. Ningún 

miembro del Jurado podrá intervenir en el presente Concurso con la presentación 
de  obra. 

14. El Jurado está facultado a conceder las Menciones que considere, consistentes en 
diploma de honor. Su fallo será inapelable. 
 
 

 

 
DE LOS PREMIOS: 

15. El anuncio de los ganadores se realizará en un acto público a fines de noviembre, 
con fecha y lugar a confirmar. Toda la información será dado a conocer a través de  
nuestras redes sociales y página web. Con los ganadores del concurso nos 
comunicaremos telefónicamente y por mail.   

16. El premio consta de la publicación del cuento, relato, monólogo de los ganadores, 
en un libro junto con el de otros artistas seleccionados especialmente. Además se le 

                                                 
2 http://www.infobae.com/sociedad/2016/07/21/hiv-argentina-es-el-pais-con-mayor-cantidad-de-nuevos-

casos-en-america-latina/ 
3 http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-4-29-11-3-0-alertan-por-el-aumento-de-los-casos-de-sifilis-

en-argentina 
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entregarán diplomas en cada caso.  
17. Los organizadores no se encuentran obligados a enviar por correo Premios o 

distinción alguna. 
 
 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

18. Los participantes deberán presentar una copia del formulario de obra inédita junto 
con la fotocopia del documento. (información sobre el trámite: 
http://www.jus.gob.ar/derecho-de-autor.aspx). Los ganadores firmarán un contrato 
con Cero a la Derecha donde se especifica la participación voluntaria al concurso, y 
la cesión del derecho de reproducción a título gratuito.  

19. En ningún caso se devolverán los trabajos presentados, por lo que se aconseja a los 
autores conservar copia del material remitido.  

20. La sola participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de cada 

una de sus bases, las que se encuentran contenidas en este reglamento. 
21. La omisión o violación de alguno de los requisitos de este reglamento producirá la 

descalificación del trabajo presentado. 
22. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la comisión 

directiva de Cero a la Derecha.  
 

 

 
Los trabajos pueden presentarse personalmente o remitirse por correo a: 

Cero a la Derecha  
Av. Corrientes 1309 piso 2 oficina 5 
de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 Hs. 
Desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2017. 
 
Informes: hola@ceroaladerecha.org 
 

Forma de presentación: 
En un sobre 4 copias del cuento, relato o escena. Dentro del mismo sobre, otro con 
el formulario de inscripción.  
 

 

 

http://www.jus.gob.ar/derecho-de-autor.aspx
mailto:hola@ceroaladerecha.org
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ANEXO – Formulario de Inscripción 
  
 

NOMBRES   

Apellido  

Fecha de Nacimiento  

Nacionalidad  

Domicilio  

Ciudad  

Provincia  

Pais  

Teléfono  

Mail  

 
 
 

TÍTULO DE LA OBRA  

Pseudónimo  

 
 

(marque con una X ambos  para participar del concurso) 

 

 Acepto en forma total las bases del Concurso Literario Cero a la Derecha 2017 que 

declaro haber leído, comprender y conocer en su totalidad.  

 Certifico que la obra enviada es original de mi autoría, no ha sido editada, 

premiada, ni presentada en concurso alguno pendiente de resolución. 
 
 
 
 
________________________________ 
Firma 
 
 
 

_____________________________________ 
Aclaración 
 
 
 
_____________________________________ 
Fecha. 


