
II Certamen Internacional de Literatura 
Infantil “Cuentos Domingueros” 
Duración de la convocatoria: El certamen comenzará el sábado, 2 de abril de 2022 y 

durará hasta el sábado, 14 de mayo de 2022. 

Bases:  

1. Podrá participar de este certamen toda persona mayor de 18 años de cualquier 

nacionalidad.  

2. Los cuentos participantes deberán ser cortos y dirigidos al público infantil.  

3. Los cuentos deberán ser originales e inéditos y estar redactados en letra Times New 

Roman, tamaño 12, y a doble espacio. Los textos deberán entregarse en formato .docx y no 

extenderse de más de tres páginas de longitud. 

4. El tema es abierto.  

5. Los cuentos deberán enviarse a nuestra dirección de correo electrónico 

cuentosdomingueros@conplumapapel.com junto a la Ficha de Inscripción y la Hoja de 

Autorización completadas en o antes del sábado, 14 de mayo de 2022 a las 11:59pm (hora 

de Puerto Rico). 

6. La Ficha de Inscripción y la Hoja de Autorización estarán disponibles en nuestra página 

web: conplumapapel.com/certamen.   

7. Premio:  

a. Se seleccionará 1 cuento ganador y 3 menciones honoríficas que formarán parte de una 

antología que será publicada en Amazon y distribuida en varias librerías alrededor de 

Puerto Rico y en la Tiendita de Con Pluma Papel.  

b. Todos los galardonados obtendrán una copia de esta antología que llevará por nombre 

"Cuentos Domingueros 2". 
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c. El jurado se reserva el derecho de declarar el primer lugar o las menciones honoríficas 

desiertas.  

8. Jurado: 

a. El certamen contará con un jurado internacional compuesto por escritoras de México, 

Argentina y Puerto Rico. 

b. Los cuentos serán entregados a los miembros del jurado sin el nombre de los autores.  

9. El autor autoriza a Con Pluma Papel LLC a utilizar el escrito sometido para publicación, 

tanto en formato impreso (de ser elegido), como digital.  

10. Para preguntas o comentarios, escríbanos a servicios@conplumapapel.com.  
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