
 
 

 
BASES III CONCURSO DE CUENTO BREVE 

Convoca:   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL NUEVA 
ACRÓPOLIS BARRANQUILLA 

 
 
Género:  Cuento Breve 
Premio:    Primer puesto $ 400.000 COP 
Segundo Puesto $200.000 COP 
 
Abierto a:  sin restricciones por nacionalidad o residencia 
 
Entidad convocante: Nueva Acrópolis (Barranquilla – Colombia) 
 
País de la entidad convocante: Colombia 
Fecha de cierre:    Abril 01 de 2018 
 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL NUEVA ACRÓPOLIS BARRANQUILLA 
invita al Tercer Concurso de Cuento Breve de acuerdo con las siguientes 
bases: 
 
1.  El concurso queda abierto el 01 de febrero y se cierra el 01 de abril de 2018 a las 

6:00 p.m. Pueden participar personas de cualquier  edad y nacionalidad. 

 
2.  El tema a desarrollar será “La Dignidad” 

 

3.   Las obras se presentarán en lengua española, originales e inéditas, no 

premiadas o pendientes de fallo en otros concursos, ni a la espera de respuesta en 

un  proceso editorial.   

 

4.  La extensión del cuento deberá ser entre 3 y 5 páginas, a un espacio en letra 

Arial 12. 

 

5.  Los participantes deberán enviar al correo electrónico: 

nuevaacropolisbarranquilla@gmail.com un archivo adjunto con su cuento firmado 

con seudónimo. Y en otro archivo enviará los siguientes datos: título del cuento, 

seudónimo, nombre completo, número de cédula,  dirección de residencia, celular y 

fijo. 

  

6. El jurado, compuesto por: 

Nora Carbonell, Poeta y narradora. Licenciada en Filología e Idiomas, con post-

grado en pedagogía de la lengua escrita. 

Margarita Galindo, Periodista egresada de la Universidad javeriana de Bogotá, 

Poeta y escritora. 

José Manzur, Poeta y diseñador gráfico de la Universidad del Litoral. Creador de la 

Fundación Página Suelta. 

Los jurados elegirán dos ganadores. El fallo y la premiación serán el sábado 21 de 

abril a las 6:00 p.m. en Nueva Acrópolis Barranquilla, Carrera 49  No. 66-02. 

 

7.  El ganador del primer puesto se hará acreedor a una beca para estudiar el Primer 

Nivel de Filosofía Práctica en Nueva Acrópolis Barranquilla y $400.000.  El ganador 

del segundo puesto obtendrá la beca y $200.000. 

 



8. La participación en el concurso implica la plena aceptación de las bases de la 

presente convocatoria. Cualquier caso no considerado dentro de ellas  será 

resuelto a criterio de los organizadores. 

 

 

Nueva Acrópolis Barranquilla. Cra 49 N° 66 – 02. Tel. 3568210 – Cel. +57 3173317911 

 

 

 


