RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL, A.C. (RETES)
Y LIDERAZGO EDUCATIVO CON VALORES
En cumplimiento a nuestro objeto social de restablecer el tejido social, mediante la vinculación del arte y la
sensibilidad de los seres humanos ante los conflictos sociales de actualidad, en defensa de promover el
respeto por la libertad y equidad de géneros.

CONVOCAN
A SU PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CUENTO CON CAUSA

ANGEL DEL CAMPO
BASES DE PARTICIPACIÓN
1.- Podrán participar todos los escritores de habla española, mayores de edad, residentes en México.
2.- Los concursantes deberán enviar en archivo digital, con extensión PDF, un cuento inédito con el tema “Ni
una más, ¡alto al feminicidio!”, escrito con fuente Arial de 12 puntos, en hojas tamaño carta, a doble espacio,
de una extensión mínima de 5 cuartillas y máxima de 15, a cualquiera de las direcciones de correo que
aparecen al final de esta convocatoria. Cada cuartilla ha de considerarse como una hoja tamaño carta con
márgenes de 3 centímetros por cada lado.
3.- Los concursantes deberán suscribirse con sus datos completos. Adjunto al trabajo, escribirán su nombre
completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico, así como un breve currículum, y anexar copia de
la identificación oficial vigente con fotografía (INE, Pasaporte o Licencia de conducir). En el caso de los
residentes, anexar una carta donde manifiesten sus años de residencia en el país.
4.- Los convocantes declaran la completa confidencialidad y el resguardo de la información personal recibida
de los participantes.
5.- El participar en el presente concurso, no cede los derechos patrimoniales de las obras presentadas,
ganadora y no ganadoras, a los convocantes.
SELECCIÓN DE GANADORES
1.- Las obras participantes serán dictaminadas por escritores de reconocido prestigio, cuyos nombres serán
dados a conocer en su momento.
2.- Los resultados se darán a conocer el viernes 29 de enero de 2021. Una vez emitido el fallo del Honorable
Jurado se notificará inmediatamente al concursante que resulte ganador, vía telefónica o bien, a través del
correo electrónico por el cual hizo llegar su obra.
3.- En el caso de que el ganador resida fuera de la Ciudad de México, los gastos de transportación y estancia
serán cubiertos por RETES, A.C.
4.- Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria, será resuelto a criterio de los convocantes y
miembros del Jurado Calificador.
5.- El fallo del Jurado Calificador será INAPELABLE.
PREMIO
CATEGORÍA ÚNICA: Premio de $50,000 pesos MXN (Cincuenta mil pesos M.N.) en una sola emisión.
PLAZO PARA RECEPCION DE PROPUESTAS
El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria, 14 de diciembre de 2020 hasta
las 23:59 hrs. del 15 de enero de 2021.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Es preciso el cumplimiento de todos los requisitos expuestos en las bases de la presente convocatoria para
postular una propuesta.
Las propuestas deben tener un adecuado uso del lenguaje y no debe manifestar mensajes de odio,
discriminación o cualquier forma de incitación a la violencia.
RESTRICCIONES
No podrán participar los Asociados de RETES, A.C., trabajadores y colaboradores de la misma, ni sus familiares.
ENVIO DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán ser enviadas a las siguientes direcciones de correo (e-mail)
retes.asocivil@gmail.com
liderazgo.eduval@gmail.com
Mayores informes, sobre esta convocatoria, al correo polivite@hotmail.com o vía Whatsapp 5572757014;
5554618256

