Concurso Literario para Niños
de La Escuelita
#QuédateEnCasaYCuenta

Bases del concurso:
1. Los trabajos se presentarán en lengua castellana cuya temática será
sobre la cuarentena, historias reales convertidas en cuentos por niños
y niñas de edades entre los 6-12 años, apoyados en el proceso de
escritura por sus padres o representantes, debido a su tutela
educativa aportada por el Centro Pedagógico para la Neuroeducación
La Escuelita, durante el aislamiento social en Venezuela y bajo la
promoción #QuédateEnCasaYCuenta
2. La obra debe tener una extensión entre seis y diez páginas por una
sola cara en formato carta, siendo la fuente utilizada Arial. El tamaño
de la fuente podrá ser 12 y el interlineado utilizado será 1,5.
3. La obra participante debe ser inédita.
4. Los trabajos se presentan mediante e-mail a eslaescuelita@gmail.com
Cada obra participante se enviará en un email en un archivo PDF
adjunto de la obra y otro archivo adjunto con sus datos: nombre y
apellido, edad, ciudad y estado, nombre y apellido del representante y
su número de C.I., dirección física completa y número telefónico.
5. Todas las obras quedarán bajo la custodia del Centro Pedagógico
para la Neuroeducación La Escuelita y ésta velará por el anonimato
del participante hasta que se lleve a cabo el fallo del jurado. Las obras

participantes serán admitidas a concurso una vez que la organización
reenvíe al destinatario un e-mail de confirmación.
6. Los trabajos que hayan sido premiados en otros concursos no podrán
ser presentados en este certamen.
7. Las obras no ganadoras, pero seleccionadas por su calidad, se
conformará

un ebook y un libro físico, previa participación,

autorización y aceptación de sus creadores y representantes,
recibiendo cada

participante un diploma de reconocimiento en el

concurso. El libro físico de la compilación de los cuentos no será para
la venta, sino que pasará a ser donado a las distintas escuelas, según
el tiraje de edición. El libro digital no será vendido, ningún ganador ni
participante tiene derecho a reclamar ganancia monetaria alguna.
8. La obra ganadora tendrá publicación especial y promoción en redes
sociales. Se promocionará su lectura en las escuelas, una vez
retornada las clases.
9. El ganador recibirá pergamino de reconocimiento y premio sorpresa
basado en el interés superior del niño o niña.
10. El jurado será constituido por escritores de amplia trayectoria literaria.
11. Todo lo no estipulado en estas bases será resuelto por el Comité
Organizador.
12. No se mantendrá contacto con los participantes durante el periodo de
recepción.
13. Concurso válido sólo para Venezuela.
14. Se reciben las obras desde el 22 de abril hasta el 31 de mayo del
2020.
15. El fallo se dará a conocer el 31 de julio del 2020.

