
 

 

-Premio Literario “El Circo de la Vida en Tiempo de Cuento” 2019- 

BASES 
  
El programa de radio “El Circo de la Vida” y la Editorial de Abriendo Caminos  invitan a escritores de todo 
el mundo a participar del 1º Concurso Internacional de Cuento “El Circo de la Vida en Tiempo de 
Cuento”. 
 
1 - Podrán intervenir autores mayores de 18 años, las obras deberán ser inéditas, no premiadas con  
anterioridad, tema libre, en idioma castellano. 
 
2 - Podrán participar con una sola obra.  
 
3 - Modo de presentación: Las obras se presentarán en hojas tamaño A4, copiadas en PC, escritas por 
una sola de sus caras, firmadas con seudónimo, con una extensión máxima de 4 páginas numeradas, 
márgenes superior, inferior, izquierda y derecha de 3 cm. 
 
4 - Modo de envío: A través de correo electrónico, 2 archivos Word, uno contendrá la obra firmada son 
seudónimo (el nombre del archivo será el título de la obra), el otro los datos personales del autor: Título 
de la obra, Seudónimo, Nombre y Apellido, DNI, Dirección, E-mail y Teléfono (el nombre del archivo será 
el seudónimo). Las obras tienen que ser enviadas al correo electrónico: circovidacuento@gmail.com 
 
5 - Plazo de presentación: Las obras se recibirán desde el lunes 6 de mayo de 2019 hasta el viernes 19 de 
julio de 2019.  
 
 6- Jurado: Estará integrado por personalidades del ámbito literario y su fallo será inapelable. El concurso 
no será declarado desierto. Los participantes toman conocimiento y aceptación de las bases del mismo. 
Cualquier cuestión no prevista será resuelta por el jurado. El jurado evaluará las obras entre los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2019, y se expedirá durante la primera semana de octubre. El fallo se dará 
a conocer al público inmediatamente, en los sitios y redes sociales de “El Circo de la Vida”. 
 
7  - PREMIOS:   
1º PREMIO:  $ 2000 y Diploma.  
2º PREMIO:  $ 1000 y Diploma.  
 
8 - Menciones  de  Honor:  el jurado seleccionará 20 semifinalistas cuyos textos podrán ser leídos en 
micros del programa de radio, o en otros ámbitos literarios que disponga la organización de este 
certamen. Luego, el jurado optará por 10 finalistas que serán publicados en una antología en formato 
cuadernillo. De esos 10 finalistas saldrán el 1º y 2º Premios. 
 
 
9 - Ceremonia de premiación: Se llevará a cabo entre noviembre y diciembre, en un acto cultural, en 

lugar y fecha a designar una vez expedido el fallo del Jurado.    
 


