
Primer concurso literario nacional Bartolomé Sartor e Hijos S.R.L     (Argentina) 

 

BASES 

En el marco de su 65° Aniversario la fábrica de aguas y gaseosas Bartolomé Sartor e Hijos 

S.R.L convoca a participar en su primer concurso literario de cuento.  

La participación está abierta a residentes en Argentina mayores de 18 años.  

El cuento deberá estar escrito en Español en hoja formato A4 Arial 12 a 1,5 de espacio, 

extensión máxima de cuatro páginas. Tema libre.  

El cuento debe ser original, inédito, no haber sido premiado con fecha anterior al fallo del 

jurado.  

El cuento deberá enviarse en formato digital a la siguiente dirección de correo electrónico: 

concursobartolomesartor@gmail.com  

Se debe enviar dos archivos en formato Word: un archivo con el titulo del cuento y sólo debe 

contener el cuento, sin referencia ni seudónimo. El segundo archivo debe estar titulado con el 

nombre del cuento.datos y contener los siguientes datos personales: nombre y apellido; lugar y 

fecha de nacimiento; documento de identidad; dirección de correo electrónico y teléfono.  

El plazo de recepción vence el 21 de Marzo de 2019. 

Se establecen un primer premio que consistirá en la suma de $5.000 y dos menciones que 

recibirán una canasta de productos de la fábrica Bartolomé Sartor e hijos S.R.L. 

El fallo se dará a conocer en la ceremonia correspondiente al 65° aniversario de la fábrica en el 

establecimiento de la misma el 30 de Abril.  Será debidamente notificados, el primer premio y 

las menciones, vía correo electrónico.  

El Jurado estará integrado por escritores de Rosario. Sus nombres serán difundidos con el fallo 

de los mismos. 

La participación en el certamen implica la aceptación de estas Bases, la omisión de alguno de 

los requisitos producirá la exclusión automática del participante. Los trabajos que no obtengan 

premios serán destruidos. Una vez recibido el premio, los derechos del cuento seguirán 

permaneciendo a los ganadores.   

 

 


