
CONCURSO GUKA 2018 MICRORRELATO 

 

 

1. Podrá participar toda persona mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad. 

2. La participación es libre y gratuita. 

3. El tema es libre en idioma castellano. 

4. Los textos serán remitidos solo por mail a; revistaguka@gmail.com en archivo adjunto tipo 

Word en tipografía ARIAL tamaño 12 , interlineado 1.5. 

5. El texto debe ser INÉDITO y cada participante solo puede concursar con un microrrelato. 

6. La extensión máxima, EXCLUYENTE son 15 líneas exceptuando el título del y datos 

personales. 

7. No se aceptan seudónimos, por lo cual al final de texto se requiere apellido y nombre del 

participante, nacionalidad, DNI, casilla de mail de contacto y Faceboock (en caso de 

tenerlo, esto último no es obligatorio). 

8. El concurso GUKA 2018 es una convocatoria que se abre a partir del lunes 23 de julio hasta 

el martes 31 de agosto de este año. 

9. No se emitirá acuse de recibo de recepción de texto y no se mantendrá con los 

participantes ningún tipo de comunicación. 

10. Quedan exceptuados de participar del concurso cualquier miembro del comité de Guka. 

11. Una comisión de notables personalidades de la literatura será la encargada de determinar: 

12. 1°, 2° y 3° puesto y la cantidad de menciones que la misma considere oportunas y 

meritorias. 

13. Serán publicados y se notificará por mail a los autores que hayan quedado finalistas pero 

el fallo final del jurado, será revelado el día de la premiación en fecha, lugar y hora a 

confirmar. 

14. A el 1° puesto le  serán entregados en calidad de premio : diploma y la suma de $1000  

(Pesos argentinos, mil) el día de la premiación. Se requiere que el mismo esté presente de 

lo contrario se le podrá enviar por Western Union la suma descontando del monto del 

premio la comisión por envío. NO SE RELIAZAN TRANSFERENCIAS Y/O DEPOSITOS 

BANCARIOS. 

15. 2° y 3° puesto serán acreedores de diplomas y de ejemplares de libros. 

16. Menciones especiales recibirán diplomas. 

17. Los diplomas que no sean retirados el día de la premiación NO SE ENVIARÁN POR CORREO 

POSTAL, serán remitidos en formato JPG a la casilla electrónica que los participantes hayan 

declarado, días después del evento de premiación. 

18. Los tres primeros puestos no pueden declararse desiertos. 

19. La participación supone la aceptación de los requisitos y condiciones. 


