
CERTAMEN DE RELATO CORTO 

"MI EXPERIENCIA EN LA ESCUELA PÚBLICA" 

UDEQ FEB Quilmes (Argentina) 

Género:   Relato corto. 

Abierto a: Docentes del Partido de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. 

Categorías: 

• Afiliado UDEQ FEB 

• Jubilados afiliados UDEQ FEB 

• Docentes del Partido de Quilmes. 

Premios:    

• Afiliado UDEQ FEB: Estadía en Mar del Plata para dos (2) personas 

• Jubilados afiliados UDEQ FEB: Estadía en Mar del Plata para dos (2) 
personas. 

• Docentes del Partido de Quilmes: Una cena para dos personas. 

Entidad convocante: UDEQ FEB, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. 

Fecha de cierre: 30 de noviembre 2017     

BASES: 

FEB UDEQ convoca al certamen de relato corto “experiencia en la escuela pública”. 
Estas son las bases que rige este certamen: 
 

1. Podrán participar docentes del Partido de Quilmes, afiliados a la UDEQ FEB 
y jubilados afiliados a UDEQ FEB, con un solo trabajo por persona, que 
deberá ser original, inédito y no haber sido presentado ni premiado en ningún 
otro certamen. 

2. Los trabajos se presentarán en folios A4, a doble espaciado y enumerados a 
pie de página. Se utilizará la fuente tipográfica Arial tamaño 12. 

3. La extensión del relato no debe ser mayor a 3 folios. El tema deberá estar 
referido a la “experiencia en la escuela pública”. 

4. El envío de las obras se hará a: udeqfebcertamen@gmail.com 
5. Se especificará en el asunto el nombre del certamen y la categoría en la que 

participa y adjuntando dos (2) documentos de texto, nombrados con el 
seudónimo del autor o autora y el título de la obra (Ejemplo: seudónimo1.doc 
título2.doc.) 

mailto:udeqfebcertamen@gmail.com


• El documento “seudónimo” contendrá el nombre y apellidos, 
seudónimo, edad, número de DNI, domicilio, teléfonos de contacto, 
mail y escuela a la que pertenece o en su defecto “jubilado/a”. 

• El otro documento contendrá la obra a presentar firmada con 
seudónimo. 

6. Las obras se presentarán antes de la medianoche del 30 de noviembre 2017. 
7. En ningún caso se devolverán los trabajos presentados. 
8. Los integrantes del jurado serán publicados en la Web de UDEQ FEB 

https://www.facebook.com/udeq.feb 
9. Los autores y autoras premiadas quedan en la obligación de asistir a la 

entrega de premios que tendrá lugar durante el mes de diciembre 2017 en 
fecha y lugar a designar. La ausencia al Acto de Entrega de los Premios se 
entenderá como renuncia del mismo. Las personas galardonadas podrán leer 
un fragmento de su obra. 

10. Cualquier imprevisto no recogido en las presentes bases, se resolverá por la 
organización en beneficio del certamen. 

11. La participación en el certamen supone la aceptación de estas bases. 
12. Para cualquier información sobre el certamen, las personas interesadas se 

pueden contactar a: udeqfebcertamen@gmail.com 
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