
Taller literario Tucumán

1. Podrán participar los autores mayores de edad residentes efectivos en cualquiera de las seis provincias del 
NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja o Santiago del Estero). Este requisito se comprobará 

mediante el domicilio que consta en el DNI, independientemente de su lugar de nacimiento.

2. Las obras deberán estar escritas en castellano, y adscribirse al género cuento o relato breve, ser origi-
nales, inéditas (incluso en internet) y no haber sido premiadas anteriormente en ningún otro certamen 

o concurso.

3. El tema del certamen es libre.

4. Los premios establecidos son los siguientes:

5. El Jurado estará constituido por los escritores Juan Ángel Cabaleiro, Fabián Dorigo y Pablo Donzelli. 
Su fallo será inapelable y se dará a conocer durante el mes de Mayo de 2021. 

6. Cada autor podrá presentar un único relato, cuya extensión no será inferior a tres páginas completas ni 
superior a siete. Deberán presentarse en tamaño Din A4, con letra Times New Román de 12 puntos, a 

doble espacio y con las páginas numeradas. Las obras a concurso deberán remitirse única y exclusivamente 
por correo electrónico a la dirección certamenliterariodelnoa2021@gmail.com enviando dos archivos:

- La obra en formato PDF, sin datos personales ni referencia alguna a su autor. En la primera página se 
incluirá el título y un seudónimo. El nombre de este archivo será el título del cuento.

- En formato PDF, los datos personales del autor: nombre y apellidos, domicilio, correo electrónico y 
teléfono, así como una breve nota biobibliográfica. Se adjuntará una imagen del DNI, tanto del anverso 

como del reverso. El nombre de este archivo será la palabra “Plica” seguida del título del cuento.

En el asunto del correo electrónico deberá figurar el siguiente texto: 
“I Certamen literario del NOA 2021 - Título de la obra”.
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El Taller Literario Tucumán, Taller Literario Ediciones y la Fundación 
Gandhi convocan al I Certamen Literario del NOA. Categoría cuento.
La presente convocatoria se regirá de acuerdo a las siguientes bases:

Primer premio: 15.000 pesos, diploma, publicación y un ejemplar de la antología.
Segundo premio: 10.000 pesos, diploma, publicación y un ejemplar de la antología.
Tercer premio: 5.000 pesos, diploma, publicación y un ejemplar de la antología.
Del cuarto al vigésimo premio: diploma, publicación y un ejemplar de la antología.



I Certamen literario del NOA 
Categoría cuento

7. A partir de la fecha de esta convocatoria, queda abierto el plazo de admisión de trabajos, que finalizará el 
20 de marzo de 2021 a las 23:59 horas.

8. La entrega de los premios tendrá lugar en un acto cuya fecha y lugar serán oportunamente indicados, 
con la suficiente antelación, y se realizará en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La asistencia de los 

tres ganadores y del resto de los seleccionados será indispensable para recibir el premio, salvo que causas de 
fuerza mayor lo impidan. 

9. Todas las obras presentadas quedarán bajo resguardo de los organizadores hasta la fecha del fallo. Los 
datos personales serán tratados de manera que se garantice su adecuada seguridad, incluyendo la pro-

tección contra el tratamiento no autorizado o ilícito, aplicando las medidas técnicas y de organización apro-
piadas. Una vez terminado el proceso de selección, los datos y las obras no seleccionadas serán borrados y no 
se conservará ningún archivo de los mismos.

10. Los organizadores se reservan el derecho de reproducir y publicar los trabajos premiados en la forma 
que estimen conveniente. La participación en el Certamen implica la aceptación de los autores de que 

sus obras premiadas o seleccionadas formen parte de una antología, editada por Taller literario ediciones, que 
podrá comencializarla hasta agotar una tirada única de un máximo de 300 ejemplares.

San Miguel de Tucumán, Febrero de 2021


