
CONVOCATORIA 

IV CONCURSO INTERNACIONAL ABRIENDO PUERTAS 2017 

El Proyecto Literario Grafomanía con el apoyo del Sectorial Provincial de 
Cultura y el Centro Provincial del Libro y la literatura en Guantánamo, convocan 
a la IV Edición del Concurso Internacional Abriendo Puertas, con el objetivo 
de estimular la creación del género minicuento y la participación de escritores 
jóvenes e inéditos. 
 
BASES 

• Podrán participar todos los escritores sin límite de edad. Los temas serán 
libres y se concursará en Minicuento, con una extensión máxima hasta 15 
líneas. El tipo de letra a utilizar será Arial 12 y el interlineado 1,5. Los 
trabajos se presentarán en formato digital. (Solo se admitirán documentos 
Word) 

 
PREMIOS 
Se otorgará un único premio consistente en diploma acreditativo, publicación 
de la obra en Selección de minicuentos Abriendo Puertas (que agrupará a los 
ganadores de las cuatro ediciones), promoción en los medios de difusión, etc., 
y cuantas menciones considere el jurado.  
 
Se otorgará, además, un premio especial a un joven escritor cubano 
consistente en 200 pesos moneda nacional, diploma acreditativo (enviado por 
correo postal) y promoción en los medios de difusión masiva.  
 
Los ganadores, de no pertenecer al Proyecto Literario Grafomanía, tendrán la 
oportunidad de ser considerados Miembros de Honor del mismo.  
 
El jurado estará integrado por prestigiosos escritores del país. 
 
Los resultados se darán a conocer, en medio de la celebración de la Fiesta la 
Guantanamera, el día 4 de Diciembre del 2017, en una Gala de premiación. 

 
PLAZO DE ADMISIÓN: vence el 17 de Noviembre del 2017. 

 
ENVÍO DE LAS OBRAS: Se entregarán personalmente o enviarán al correo 
electrónico concursosgrafomania@gmail.com en dos documentos Word,   uno 
con la OBRA y el otro identificado por seudónimo, acompañado de los siguientes 
datos: título de la obra, nombre del autor (tal como aparece en su documento de 
identidad), país de origen, año de nacimiento, breve currículum (de no tener, 
especificarlo), dirección particular y electrónica (si la posee) y teléfono 
denominado AUTOR.  
 
La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases. 
 
Para más información contactar a su Coordinadora General Yecenia Ramírez 
Sosa a través del teléfono: (+5321) 351993 o enviar sms al móvil +5352991056.  
grafomania14@gmail.com 
www.facebook.com/proyectografomania 
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