
 

CONVOCATORIA  
CONCURSO INTERNACIONAL 

TODOS SOMOS 
INMIGRANTES 
CUENTO BREVE 

1º DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 
1º DE DICIEMBRE DE 2017 

GRUPO EDITORIAL BENMA, S.A. DE C.V. 
CIUDAD DE MÉXICO 

Con el fin de apoyar el sueño de los escritores, Grupo Editorial 
BENMA, S.A. de C.V., convoca al Concurso Internacional de Cuento 
Breve cuyo tema es TODOS SOMOS INMIGRANTES, con las 
siguientes: 
 

1. Podrán concurrir escritores de cualquier edad y nacionalidad, siempre
que envíen sus trabajos, originales e inéditos, en lengua española.
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2. El concurso tiene el tema de la inmigración. 
3. Cada autor enviará un solo cuento que deberá ir firmado con el

nombre y apellidos, domicilio, código postal, ciudad, país, teléfono,
correo electrónico y una copia del documento de identidad oficial. No
se aceptarán seudónimos. 

4. Los cuentos deberán enviarse en letra Times New Roman de 12 puntos 
y escritos a doble espacio. 

5. La extensión de los cuentos deberá ser inferior a 600 palabras (3,600
caracteres).  

6. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección:
concurso.benma.editores@gmail.com 

7. El plazo de recepción de los cuentos comienza el 1º de septiembre y 
vence el 1º de diciembre de 2017.  

 

P R E M I O  
 

Habrá un solo premio de $500 USD (quinientos dólares americanos).

8. El jurado estará integrado por personalidades en el área de la Literatura

Española e Hispanoamericana 

9. El fallo se dará a conocer al ganador el 1º de febrero de 2018 vía e-

mail y se publicará en los medios:  

 Facebook  https://www.facebook.com/benma.grupoeditorial  

 Twitter @BENMAeditoras 

 y el blog grupoeditorialbenma.blogspot.com 

10. No se mantendrá ningún contacto con los autores hasta el momento del

fallo. 

11. La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las 

bases.  
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Cualquier incidencia no prevista en estas bases será resuelta por el 

Consejo Editorial de Grupo Editorial BENMA, S.A. de C.V. 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2017
 

Dra. Susana Arroyo-Furphy 
Elena Arroyo Hidalgo 

Ma. Guadalupe Arroyo Hidalgo 
 

Grupo Editorial BENMA, S.A. de C.V. 
 

concurso.benma.editores@gmail.com 
 


