
II CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL “Letra de Kmbio” 

Género: Cuento.  

Premio: 500€ de BONO, diploma y publicación. 

Abierto a:  todas las nacionalidades. 

Entidad convocante:  Agencia Editorial “Letra de Kmbio”. 

País de la entidad convocante:  Francia. 

Fecha de cierre:  15:12:2021 

 

La Agencia Editorial “Letra de Kmbio” con sede en París, Francia, convoca a 

escritoras y escritores de todas las nacionalidades y que escriban en español, a 

participar en el II Concurso Literario Internacional “Letra de Kmbio”, bajo las 

siguientes bases: 

Bases 

1- Podrán participar en el certamen todas las personas, sin importar su 

nacionalidad, que cultiven el género del cuento (no se incluye el cuento infantil) 

con textos inéditos o no (en este caso, no deben estar comprometidos con una 

editorial), de tema libre, escritos en español y cuya extensión se encuentre 

entre 1 y 5 cuartillas. 

2- Los-as concursantes pueden participar con un solo cuento, a enviar en un 

documento Word con el siguiente formato: Arial 12, Interlineado 1.5, Hoja 

Carta, Márgenes Normales y texto justificado, con sangría.  



3- Para hacer efectiva su participación, deberán enviar sus obras rellenando el 

siguiente formulario hasta el próximo 15 de diciembre 2021: FORMULARIO DE 

INSCRIPCION. 

4- Se entregará un solo premio al mejor cuento de entre los 10 finalistas del 

concurso. Los resultados serán comunicados el 28 de enero 2021, por medio de 

las redes sociales de la Editorial: Facebook e Instagram. 

5- El ganador-a recibirá como premio 500€ en Bono, que podrá utilizar adquiriendo 

cualquier servicio-os de los que ofrece nuestra casa y tanto él o ella, cómo los-

as finalistas, ganan, además, la publicación en Ebooks de sus cuentos. 

6- Ningún miembro activo de la Editorial puede presentarse a esta convocatoria. 

7- El jurado estará integrado por dos cultores de la cuentística y un editor de la 

casa convocante. 

8- El ganador-a y los-as finalistas, se comprometen a participar en la ceremonia 

oficial de entrega del premio, que se celebrará online y cuya fecha será 

anunciada posteriormente a la declaración de los resultados. 

9- El hecho de enviar las obras al concurso, implican la aceptación total de estas 

bases y supone la autorización a nuestra casa, la publicación de los cuentos 

finalistas. Para mayor información, pueden comunicarse por nuestro email: 

contacto-editorial@letradkmbio.com 

https://www.agenciaeditorial.letradkmbio.com/org/
https://www.agenciaeditorial.letradkmbio.com/org/
https://www.facebook.com/letradkmbio/
https://www.instagram.com/letradkmbio/



