Los invitamos a ser parte del Concurso Literario que organiza el Rotary Club La
Falda, en su edición número 29.
En virtud de celebrarse en junio de 2021, los 70 años de la fundación de nuestro
club, hemos decidido que esta convocatoria incluya el número 70 como parte
fundamental de los cuentos que participen del concurso. Dicha cifra podrá figurar
en el título; hacer referencia a una fecha; a un tiempo transcurrido de horas, dias,
semanas, meses o años; un número determinado de personas o cualquier otra
mención del número 70 que lo integre a la historia. Todos los géneros pueden
participar, sin excepción: aventuras, costumbrista, nostálgico, romántico, policial,
negro, de ciencia-ficción, histórico, humorístico. Los únicos límites son la
imaginación y el número 70.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN- 29º CONCURSO LITERARIO “ROTARY
CLUB LA FALDA”
CONCURSO 70° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB

•
•
•
•
•

•
•

Puede participar cualquier persona mayor de 16 años, residente en el
territorio argentino al momento del concurso y entrega de premios.
Los cuentos deberán ser inéditos.
Cada participante podrá presentar un solo cuento.
El tema será libre y los cuentos deberán estar escritos en lengua castellana.
Los cuentos podrán tener una extensión máxima de tres (3) carillas en hoja
tamaño A4, a 1.5 espacios, con tipografía estándar Arial 12. No se requiere
extensión mínima.
Los cuentos podrán enviarse por vía postal y por correo electrónico.
El envío postal deberá dirigirse a:
29º CONCURSO LITERARIO ROTARY CLUB LA FALDA
25 de Mayo 417- 5172 La Falda – Córdoba

•
•

El envío postal deberá contener:
a) el cuento, identificado únicamente por el título, con el seudónimo elegido
a modo de firma.

•

•

b) un sobre adicional en cuyo frente figuren el título del cuento y el seudónimo
elegido. Dicho sobre contendrá la plica con los datos personales del autor:
nombre y apellido, seudónimo y título del cuento; DNI, domicilio y teléfono de
contacto. Si el autor lo desea, puede incluir un breve CV (10 líneas máximo)
El envío por correo electrónico se hará a:

29concursoliterario.rotarylf@gmail.com
•
•

En el asunto del correo electrónico deberá figurar:
CONCURSO LITERARIO ROTARY CLUB LA FALDA + (TÍTULO DEL
CUENTO)
• Se incluirán como adjuntos:
• a) el archivo del cuento, identificado sólo con su título (el seudónimo figurará
al final del texto del cuento a modo de firma), en formato Word o pdf;
• b) un archivo identificado con el seudónimo, en el que constarán los datos
personales del autor, incluido un correo electrónico de contacto. Si el autor lo
desea, puede incluir un breve CV (10 líneas máximo)
• Cualquier cuento que no cumpla con todas las condiciones, será
automáticamente desestimado.
• La fecha límite de recepción de obras es hasta las 23:59 del 15 de agosto de
2021.
• Se seleccionarán hasta 10 (diez) finalistas, de entre los cuales se elegirán
tres ganadores: primero, segundo y tercer premio. Los finalistas serán
notificados el 20/09/2021
• Los ganadores serán notificados el 15/10/2021.
• Las decisiones del jurado serán inapelables.
• La entrega de premios se hará en fecha a designar en noviembre de 2021.
La misma se comunicará en tiempo y forma a los ganadores.
• Las obras finalistas serán publicadas en una antología del 29º Concurso
Literario Rotary Club La Falda. A tal efecto, los finalistas cederán los
derechos de su obra por única vez para la publicación conjunta.
• La antología también se realizará en formato PDF y estará disponible para
descargarla. Oportunamente se hará llegar el vínculo de descarga a los
finalistas y a todos los participantes que así lo soliciten.
• Los finalistas recibirán diploma de participación y un (1) ejemplar impreso
de la antología.

• La entrega de premios se realizará en la sede social del Rotary Club La
Falda, con la presencia de los jurados. Se ofrecerá un vino de honor a los
presentes.
• Los ganadores de los tres primeros premios recibirán cada uno: diploma,
medalla recordatoria y ejemplares de la antología a saber: siete (7) libros
para el primer premio; cinco (5) para el segundo premio y tres (3) para el
tercero. Los ganadores además gozarán de una estadía de una (1) noche
sin cargo para dos (2) personas para la fecha de la entrega de premios.
• En el caso en que por razones sanitarias no sea posible realizar la
ceremonia de entrega de premios en modalidad presencial, la misma se
llevará a cabo a través de una plataforma digital, que se indicará a los
finalistas en ocasión de comunicar los ganadores. En ese caso, se enviará
a los ganadores y finalistas los diplomas, medallas y ejemplares impresos
de la antología.
• El Rotary Club La Falda también pondrá a disposición en todas sus redes
sociales, los vínculos a los videos de los cuentos ganadores, y a la antología
en formato PDF para su descarga.
• La comunicación del presente concurso y de sus resultados se hará en
todas las plataformas virtuales que se sumen a las del Rotary Club La Falda.

