
CONCURSO NACIONAL 
DE CUENTO, MICRORRELATO  

Y POESÍA 2014 
 

BIBLIOTECA POPULAR 
“JOSÉ INGENIEROS” de ZÁRATE 

 
BASES 

 
Categorías y extensión de las obras 
Se considerarán tres categorías: cuento, microrrelato y poesía. 
 

• Categoría cuento: Las obras no podrán superar las 6 (seis) carillas, en 
hoja A4 (Arial 12, interlineado 1,5). Tema libre. 

 

• Categoría microrrelato: Las obras no podrán superar las 200 palabras, en 
hoja A4 (Arial 12, interlineado 1,5). Tema libre. 

 

• Categoría poesía: Las obras no deberá exceder los 60 (sesenta) versos, 
(Arial 12). Tema libre. 

 
Dentro de cada categoría existirán dos subcategorías: 
 

1. De 12 a 17 años inclusive. 
2. Mayores de 18 años. 

 
Cantidad de obras por autor 
Cada autor podrá presentar 1 (uno) trabajo inédito por categoría, siempre que no haya 
sido premiado con anterioridad en otro concurso. 
 
Presentación y envío de los trabajos 
La obra será enviada por triplicado en un sobre oficio de papel madera, cerrado, en el 
que conste en su frente la categoría en la/s que concursen, junto con el pseudónimo. 
Dentro del mismo deberán colocar un sobre más pequeño, que tendrá escrito el 
pseudónimo, y que contendrá dentro los siguientes datos: apellido y nombre, DNI, 
fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico.  
 
También se podrán remitir las obras por correo electrónico a:  

biblio_joseingenieros_zarate@hotmail.com 
Se enviarán dos archivos en formato de Word. Uno con la obra, que irá identificado 
con el nombre del género en el cual se participa (cuento/microrrelato/poesía) y otro, 
con los datos personales exigidos anteriormente. Este último se identificará con el 
nombre: Pseudónimo. 
 
Lugar de recepción 
Los trabajos serán recepcionados desde el doce de agosto hasta el 31 de octubre en la 
Biblioteca Popular “José Ingenieros” -Independencia 699, Zárate (2800), Buenos Aires-. 
Se entregarán en mano, de 10  a 18.30 horas.  



 
Edición  
Los trabajos seleccionados integrarán una antología que se editará con auspicio de la 
Biblioteca Popular “José Ingenieros”, sin cargo para los autores.  
 
Premios 
Primero: Diploma y entrega de ejemplares. 
Segundo: Diploma y entrega de ejemplares. 
Menciones especiales (dos por categoría): Diploma. 
La entrega de premios será en el local de la Biblioteca Popular “José Ingenieros”, en 
fecha a determinar. Los ganadores serán notificados por correo electrónico.  
 
Jurado 
El fallo del jurado será inapelable. Los trabajos no seleccionados se destruirán. La 
participación implica la aceptación de estas bases. Quedarán fuera de concurso los 
trabajos que no se ajusten a la presentación exigida. Están excluidos de participar el 
personal de la Biblioteca Popular “José Ingenieros”, al igual que los miembros de la 
Comisión Directiva. 
 
 


