
@MAREMAGNUMDELETRAS BUSCA COLABORADORES (Venezuela) 

 

01:03:2022 

Género: Cuento, poesía.  

Abierto a: A partir de 10 años de edad (sin restricciones por nacionalidad). 

Entidad convocante: @maremagnumdeletras (Ig). Administrador @albor86 

País de la entidad convocante: Venezuela. 

Fecha de cierre: 01:01:2022 

@maremagnumdeletras es una cuenta de Instagram creada para mostrar las 

producciones escritas por estudiantes de Educación Primaria de instituciones 

públicas. La palpable ingenuidad de sus palabras ha permitido a nuestros 

seguidores más adultos evocar aquellos años de escolaridad, cuyas mejores 

experiencias deben ser recordadas y atesoradas. No obstante, el corto tiempo en 

actividad ha servido para abrir nuestra pequeña ventana a diversos autores, 

quienes han enviado sus obras para divulgarlas, lográndose de esta forma 

promover la lectura y la escritura.  

BASES 

1. COLABORADORES 

Podrá colaborar cualquier persona natural, a partir de los 10 años, sin importar su 

nacionalidad.  

2. PRESENTACIÓN DE OBRAS. 

Siga nuestra cuenta de Instagram @maremagnumdeletras, revísela para que 

exista un primer acercamiento y pueda tener una idea más amplia de todo, a la 

hora de enviar alguna obra.  

Los textos deberán ser originales (inéditos o no) y escritos en Castellano. 

Los cuentos y poemas se presentarán en formato Word, con letra Arial o Times 

New Roman, tamaño 12, interlineado 2,0.  

La temática será libre.  

Se deja a juicio de cada autor/a la extensión de sus obras, previa visita a la 

cuenta. 

Cada persona adulta evitará usar un lenguaje soez, despectivo, denigrante, si 

desea ser colaborador/a de @maremagnumdeletras.  



Es importante acompañar los textos con una reseña de autor/a donde figure su 

nombre y apellido, edad (si es niño, niña o adolescente), nacionalidad, grado de 

instrucción, si ha participado/ganado en algún concurso literario, libros publicados 

—si los tiene, incluir títulos—, redes sociales y/o cualquier otro dato interesante.     

Si quien lee (padre o madre) desea enviar el cuento o poema de su hijo/hija, no 

olvide indicar su cuenta de Instagram para etiquetarle y así pueda ver cuando la 

obra sea publicada. La fecha de publicación para una obra específica, no existe. 

Se hace de forma aleatoria. En diciembre, tendrán prioridad las obras basadas en 

la navidad.  

Los textos serán revisados por nuestros miembros, a fin de realizar, con los 

autores, las correcciones pertinentes (si las amerita).  

Las obras se enviarán por correo electrónico a maremagnumdeletras@gmail.com, 

con el asunto «@MAREMAGNUMDELETRAS BUSCA COLABORADORES».  

El plazo de presentación es el indicado. Cada colaborador/a podrá presentar hasta 

dos trabajos (dos cuentos, o dos poemas, o uno de cada categoría). 

 
IMPORTANTE: 
  

- Cada autor es dueño de sus obras. 
 
- Los menores de edad podrán participar, siempre y cuando sean sus padres 

quienes envíen las obras.  

- Todos los datos suministrados quedarán totalmente protegidos. 
 

¡Sean bienvenidos/as!  

mailto:maremagnumdeletras@gmail.com



