Concurso literario UdeMM 2021
PRIMERO: El Premio Literario UdeMM 2021 está dedicado a los tres mejores cuentos inéditos,
aceptándose un solo cuento por concursante. La extensión del mismo no debe superar las dos carillas en
hoja tamaño A4, tipo de letra Arial tamaño 12, escritas a doble espacio.
SEGUNDO: Podrán intervenir en el concurso estudiantes de habla hispana, que estén cursando los dos
últimos años del Nivel Secundario, en instituciones educativas de la República Argentina.
TERCERO: El plazo de admisión de trabajos comenzará el 13/ 09/ 2021 y finalizará el 08/ 10/ 2021.
CUARTO: El jurado, conformado por tres importantes personalidades vinculadas a las letras: Nélida
Pessagno, Silvia Gabriela Vázquez, Ana María Bausela y Cristina Beatriz Monte, se expedirá en el
mes de noviembre y los premios se entregarán en un acto público a realizarse en el Aula Magna de la
Universidad de la Marina Mercante en fecha a designar.
QUINTO: Los originales escritos en español, inéditos, y que no hayan recibido mención o premio alguno
en otros concursos realizados con anterioridad, deberán ser firmados con seudónimo. En un archivo aparte,
se consignarán los siguientes datos:
* Nombre del cuento * Seudónimo.
* Nombre y Apellido del autor. * Número y tipo de documento de identidad.
* Domicilio y ciudad. * Teléfono. * Correo electrónico.
* Nombre, dirección, localidad y correo electrónico del Colegio al que pertenece.
SEXTO: Los dos archivos, el cuento con su título y firmado con seudónimo y, aparte, los datos del
alumno, deberán enviarse juntos por correo electrónico, a la siguiente dirección:
silviaranieri@udemm.edu.ar
SÉPTIMO: Los premios serán los siguientes:
Premio “María Alicia Cavagnaro Colombo” (Primer premio): $ 6000 y diploma.
Segundo premio: $ 3000 y diploma.
Tercer Premio: diploma
OCTAVO: Los trabajos no seleccionados serán destruidos después de conocido el fallo del jurado. El
concurso podrá ser declarado desierto.
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