
           En Honor a las Fiestas Patronales del Pueblo de San Miguel Cañadas y este año en 

homenaje a los médicos mexicanos que han enfrentado la pandemia y en memoria de las víctimas 

de la misma: 

 

OCTAVO CONCURSO ESTATAL DE CUENTO Y POESÍA PARA NIÑOS Y JÓVENES 

SAN MIGUEL CAÑADAS TEPOTZOTLÁN 2020 

 

1) Abierto a niños, niñas y jóvenes que tengan entre 4 y 17 años de todos los municipios del 

Estado de México y la capital Toluca (originarios de las entidades mexiquenses o que vivan en 

ellas). Excepto aquellos que ganaron el primer lugar en las emisiones anteriores. 

2) Los participantes deberán enviar un cuento o poesía de mínimo una cuartilla y máximo 

cien páginas, de tema y forma libres. La única condición es que sea totalmente de su autoría y no 

haya sido premiado en otro concurso. 

3) Los trabajos de cuento y poesía se presentarán en hoja tamaño carta, a mano (con letra 

legible), máquina de escribir, impreso de computadora o vía electrónica a: 

paraelconcursoliterario@hotmail.com 

4) El escrito comenzará con el título de la obra. El nombre completo del autor estará debajo 

del título y al final de cada escrito deberán ponerse los siguientes datos de contacto: dirección y 

teléfono y en caso de contar con él, correo electrónico.  

5)  Los trabajos podrán ser entregados de manera personal en El Sitio Maya (carretera estatal 

Arcos del Sitio s/n, San Miguel Cañadas, Tepotzotlán, de 9 am a 5 pm) o enviarse por servicio 

postal o mensajería a la siguiente dirección: Carretera Estatal a Arcos del Sitio s/n, El Sitio Maya, 

pueblo de San Miguel Cañadas, municipio de Tepotzotlán, Estado de México, código postal 

54656. 

6) La fecha límite para enviar los trabajos será el viernes 30 de octubre del 2020. Para 

mayores informes, acceder a la página electrónica de El Jorobado de Tepotzotlán: 

tepovillachapayanexas.blogspot.mx así como a la página de facebook Jorobado de 

Tepotzotlán. 

7) Premios: Primer Lugar $1,500 pesos, paquete de libros y publicación de la obra en formato 

digital; Segundo Lugar $500 pesos, paquete de libros y publicación de la obra en formato digital; 

Tercer Lugar paquete de libros y publicación de la obra en formato digital. Se otorgarán 

menciones honoríficas. Los premiados tendrán como incentivo extra un año de alberca gratis en El 

Sitio Maya. El resultado del premio se dará a conocer en los primeros días de noviembre. Por 

motivos de la pandemia, no aseguramos que exista una ceremonia de premiación, pero de mejorar 

el  panorama se realizará en El Sitio Maya, de no ser así, la premiación se hará de manera virtual. 


