
Febrero de 2023  

II CONCURSO DE CUENTOS  DEL CENTRO ZAMORANO DE BUENOS AIRES, CASA DE 

CASTILLA Y LEÓN.  

El Centro Zamorano de Buenos Aires, Casa de Castilla y León con motivo de su Centenario 

convoca a su II Concurso de Relatos  bajo el tema:   

Cien años. Puentes. Culturas 

  

Podrán participar las personas mayores de 18 años residentes en el territorio argentino sin importar 

su nacionalidad, con obras originales e inéditas, escritas en lengua castellana que no hayan sido 

premiadas en otros certámenes. Asimismo no podrán participar quienes hayan obtenido premios en 

la edición anterior de este concurso. 

Los cuentos deberán ajustarse al eje de la convocatoria Cien años. Puentes. Culturas, tema que 

intenta generar un espacio lo suficientemente amplio para dar cabida desde la ficción a todo tipo de 

relaciones interculturales de diferentes tiempos y lugares.  

El texto estará escrito en castellano y su extensión no será menor a tres páginas ni superará las  

cinco páginas Din-A4 y 28 líneas por cada una de ellas, escrita usando una letra tipo times new 

roman o equivalente tamaño 12, a doble espacio. 

 

Premios: 

Se establecen tres premios: un primer premio dotado con 10.000 pesos, un segundo de 7.000 pesos 

y un tercer premio de 5.000 pesos. Además, a todos los/las participantes que así lo soliciten, se les 

entregará un diploma de participación. 

Plazos: 

El plazo de la convocatoria será desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril inclusive del corriente 

año.  

Para participar las obras se presentarán únicamente a través de correo electrónico en la dirección 

concursocuentoscentrozamorano@gmail.com. Cada concursante deberá adjuntar un archivo en 

formato pdf con el cuento (el nombre del archivo debe ser el título del cuento) sin datos personales 

ni referencia alguna a la identidad del autor o autora. También, en el mismo correo electrónico, 

deberá adjuntar un segundo archivo llamado “Datos personales” que contenga nombre,dni, 

dirección y datos de contacto (e-mail y teléfono). 

Jurado: 

La selección y concesión de los Premios corresponderá a un Jurado compuesto por personas de 

reconocido prestigio literario. 

La entrega de premios se realizará a lo largo del mes de junio dentro del programa de actos en 

commemoración del Centenario del Centro Zamorano de Buenos Aires. El acto será debidamente 

publicitado en los medios de comunicación y en la página web y las redes sociales del Centro. 

El fallo del jurado será inapelable, quedando éste y los organizadores facultados para resolver 

cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que no esté contemplada en las bases. 

Alguno de los premios, podrán declararse desiertos, si el jurado lo considera oportuno.  

La presentación a este concurso conlleva la total aceptación de estas bases por parte de los/as 

participantes. 
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