
 
II Concurso Artístico “Grandes Simios” 

 

 
En el marco del trabajo que se viene realizando para lograr una LEY DE 

GRANDES SIMIOS, el Proyecto Gran Simio lanza el II Concurso Artístico que se 

regirá por las siguientes bases: 

 

El Proyecto Gran Simio invita a escritores, dibujantes, diseñadores gráficos y 

fotógrafos, principiantes, amateurs y profesionales, a participar del II Concurso 

Artístico “Grandes Simios” 

El objetivo del presente concurso es apoyar nuestra labor de conservación de 

los Grandes Simios, generando material que enriquezca la importancia de los 

mismos, invitando a niños/as, jóvenes y adultos a ser parte de esta propuesta. 

La participación en el presente es libre y gratuita. 

Todas las obras presentadas en el presente concurso que cumplan con las bases 

del mismo serán parte de la antología en formato digital y papel, los aportes 

monetarios resultantes de su venta serán destinados a financiar nuestras 

campañas de defensa de los Grandes Simios. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Podrá participar cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y 

edad. Cada autor/a podrá participar con la cantidad de obras que desee y en los 

géneros que desee hacerlo. 

 

2. Tema del concurso en todas sus categorías y géneros: 

*Conservación y protección de las poblaciones de Grandes Simios 

*Ley de Grandes Simios para sus derechos básicos 

 

3. Categorías: 

Infantil: hasta 12 años 

Jóvenes: 13 a 17 años 

Adultos: mayores de 18 años 

Las edades se toman al 31 de diciembre de 2022. 

 

4. Géneros y extensión de las obras: 

A – Micro Cuentos: Extensión máxima de 500 palabras (sin contar el título) 

B – Cuentos: Más de 500 palabras y sin límite de máximo. 



C – Poesía: Extensión máxima de 30 versos. 

D – Dibujo Manual: Escaneado (no se rechazarán los que sean fotografiados, 

pero entendemos que la calidad de la imagen se puede ver deteriorada) 

E – Dibujo Digital: Sin especificaciones mínimas o máximas para la presentación. 

Las obras no necesariamente serán inéditas, pero si serán de propiedad 

intelectual de los/as participantes. 

 

5. Plazo de entrega: 

El concurso estará oficialmente abierto a recepción de obras a las 00:00 horas 

(de España) del Domingo 1 de mayo de 2022 y cerrará la recepción a las 23:59 

horas (de España) del jueves 30 de junio de 2022. 

 

6. Presentación de las obras: 

Todas las obras serán remitidas al correo electrónico oficial del concurso: 

concursograndessimiospgs@gmail.com 

 

Micro Cuentos, Cuentos y Poesías: 

Todas las obras literarias serán presentadas en lengua castellana. 

Los textos llevarán un título y serán firmados con un seudónimo. 

Se presentarán dos archivos: 

En uno se presentará la obra firmada con seudónimo y se nombrará el archivo 

con el nombre de la obra. 

En el otro figurará: nombre completo, documento de identidad, dirección 

postal, teléfono de contacto, nacionalidad y correo electrónico. Este será 

nombrado con su seudónimo. 

En el asunto dirá “Micro Cuento Concurso Artístico Grandes Simios”, “Cuento 

Concurso Artístico Grandes Simios” ó “Poesía Concurso Artístico Grandes 

Simios”, según sea el género en el que participa. 

 

Dibujo Manual o Digital: 

Se presentarán dos archivos: 

En uno se presentará el dibujo y se nombrará el archivo “Dibujo_Seudónimo”. 

En el otro figurará: nombre completo, documento de identidad, dirección 

postal, teléfono de contacto, nacionalidad y correo electrónico. Este será 

nombrado con su seudónimo. 

En el asunto dirá “Dibujo Concurso Artístico Grandes Simios” 

Se podrá participar con una única obra por género planteado. 

Cabe resaltar que se deberán enviar tantos mails como géneros a participar. 

 

7. Jurado: 

Proyecto Gran Simio designará al jurado para cada categoría, el mismo será el 

encargado de elegir a los ganadores de cada una y tantas menciones como 

considere adecuado, pudiendo quedar desierta cualquiera de ellas. 

 

 

 



8. Premios: 

Los/as ganadores/as de todos los géneros y categorías recibirán un diploma 

acreditando su premio.* 

Del mismo modo, aquellos/as autores/as que reciban Menciones se harán 

acreedores/as a un Diploma que así lo acredite.* 

Todas las obras participantes que cumplan con los requisitos de la convocatoria 

serán publicadas en el libro del concurso. 

Todos/as los/as participantes recibirán un Certificado de Participación. 

* Siempre y cuando no se declarase desierta la categoría correspondiente. 

 

9. Comunicación de los fallos: 

Se formalizará vía correo electrónico y/o telefónica a los finalistas y se difundirá 

al resto de los participantes a través de los medios de comunicación y la página 

de facebook de Proyecto Gran Simio. El plazo para la comunicación de los fallos 

será, como máximo, ell domingo 31 de julio de 2022. 

 

10. Entrega de premios: 

Se desarrollará de forma virtual por medio de correo electrónico u otro. 

 

11. La organización se reserva el derecho de publicar un E-book con todas las 

obras presentadas en el concurso que cumplan con las bases del mismo, 

haciendo figurar claramente el nombre del/la autor/a, sin devengo de derecho 

alguno a favor de los/as autores/as. 

Del mismo modo, podrá utilizar cualquiera de las obras para fines de la 

organización, siempre y cuando sean presentadas con el nombre de su autor/a. 

 

12. La presentación al concurso supone la aceptación de estas bases. 

 

13. La organización tendrá plena potestad para resolver cualquier otra 

contingencia, relativa a este Concurso y al tratarse de un hecho imprevisto, no 

lo especifiquen sus bases. 

 

14. Cualquier duda o consulta con respecto a las presentes bases y al concurso 

en si se podrá realizar escribiendo a: concursograndessimiospgs@gmail.com, no 

recibiéndose por ningún otro medio. 

 

15. El Director del concurso es el Sr. Diego Proverbio de Freitas, siendo él el 

responsable de todo lo referido al funcionamiento del mismo. 

 

 

Cordiales saludos 

Equipo de organización del “Concurso Artístico Grandes Simios” 


