
 Bases y condiciones 

ORGANIZADORES E INSTITUCIONES PARTICIPANTES: El Concurso de cuentos edición 

2021 está organizado por la biblioteca de la Honorable Cámara de senadores de 

Catamarca, con la participación de la Asociación Civil Iluminar. 

Esta primera edición del concurso tiene la finalidad de fomentar las capacidades 

creativas de los niños, niñas y adolescentes a través de la actividad de la lecto-escritura. 

DESTINATARIOS: El concurso está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 1 y 6/7 

años en el caso de alumnos de instituciones educativas técnicas, con domicilio en la 

provincia de Catamarca. Los alumnos participantes pueden presentar trabajos de forma 

individual o grupal (coautoría). En este caso, los integrantes podrán ser como máximo 

3 personas.  

OBRAS ORIGINALES: Otra obra literaria presentada en el presente concurso deberá ser 

ORIGINAL no habiéndose presentado en otros concursos, bibliografía, ni mucho menos 

ser de terceros de obras publicadas.  

DIBUJOS Y DETALLES: Podrá acompañarse al texto de la obra literaria toda forma de 

expresión artística, como dibujos, garabatos, bosquejos, viñetas, otras.  

PRESENTACIÓN: La obra literaria deberá presentarse digitalmente y todo agregado en 

la obra como lo mencionado en el punto anterior, deberá enviarse de manera digital 

pero con la mayor calidad digital posible que no afecte a la calidad del producto final 

una vez impreso como digital. (La organización podrá definir si el agregado artístico 

acompaña el texto o no, según la calidad de digitalización) 

- Para mayor información y consejos de cómo digitalizar el agregado artístico 

comunicarse con la organización. 

INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS: Los interesados pueden participar del concurso enviando 

la ficha de inscripción desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2021. Todas las 

consultas podrán realizarse por medio de la página de Facebook de la biblioteca del 

senado de Catamarca: https://www.facebook.com/BibliotecaDMA/ o Asistiendo a la 

biblioteca del Senado de manera segura y con todos los recaudos del distanciamiento 

social y prevenido en  los horarios de 8 a 12Hs de lunes a viernes.  

ENVIO DE CUENTOS: Los cuentos pueden enviarse de alguna de las siguientes formas: 

1. Redactado en formato Word o similar, hoja A4, letra Arial, tamaño  12. 

2. Redactado en forma manuscrita, escaneado con scanner o app de celular para 

escanear, en formato de archivo de imagen (JPG, PDF o similar). Debe resultar legible. 

El cuento debe ser enviado como documento adjunto de correo electrónico a la 
siguiente dirección: bibliotecasenado.catamarca@gmail.com. El título del archivo 

https://www.facebook.com/BibliotecaDMA/


debe tener el siguiente formato: nombre y apellido completo del autor - título del 

cuento. 

Se debe incluir, tanto en el archivo de word como en el cuerpo del mensaje de correo 
electrónico, los siguientes datos de contacto: nombre y apellido, edad, teléfono, 

dirección, departamento y localidad. 

Deberá adjuntarse al envío de la obra la autorización para la 
participación del niño, niña o adolescente firmada por su 
representante  legal o docente. Deberá enviarse en formato de 
imagen (JPG, PDF, word o similar) con todos sus campos 

completos. 

 

PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN: La presentación de una obra literaria implica la 

aceptación por parte del autor y de sus representantes legales, de las presentes bases 

y condiciones, e implica la cesión de los derechos de publicación de la obra presentada 

en cualquier formato o soporte, por parte de aquellos al Senado de la Provincia de 

Catamarca, sin derecho a retribución alguna por la obra concursante y posteriormente 

archivada, impresa y digitalizada. 

DISTRIBUCIÓN: La presentación para concurso también implica la cesión de derechos 

de distribución de la obra literaria presentada en el formato que fuera. (Impreso, digital, 

multimedial, interactivo, otros).



JURADO: La selección de cuentos estará a cargo de docentes en lengua y literatura, dos representantes de 
asociaciones civiles y dos representantes del senado de la provincia de Catamarca. 

DECISIÓN: El jurado es amplio y diverso para generar la mayor imparcialidad y garantizar transparencia, por esa 
razón la decisión del mismo es irrefutable. 

ANUNCIO DE LOS GANADORES: El anuncio de los cuentos ganadores se hará el día 10 de diciembre de 2021 a 

través del sitio web de la Cámara de Senadores de Catamarca y de las redes sociales del Senado, los participantes 

(docente guía/alumno) seleccionados por el jurado recibirán un mensaje de whatsapp.   

OBRAS PREMIADAS: Los cuentos seleccionados recibirán la suma de pesos dos mil $1.000 (alumno y docente) 

premio que podrá ser entregado hasta 60 días después de la notificación de haber sido seleccionados. Así también 

las obras seleccionas formaran parte de un libro impreso, además de formato digital y app para teléfonos celulares, 

con una insignia de SELECCIONADO, a diferencia de las demás obras presentadas. 

 

CERTIFICACIÓN DOCENTE: los docentes guías participantes podrán concursar hasta con tres obras del mismo 

alumno, o un alumno por cada turno de una misma institución o uno por institución educativas, siendo tres cuentos 

(3) entregando un máximo de 3 certificados del senado de la provincia. Los certificados podrán ser entregados 

hasta 90 días posteriores a la finalización del concurso. 

 

DOCENTES EVALUADORES: los docentes evaluadores no podrán participar con alumnos en el concurso. Los 

docentes evaluadores recibirán un certificado emitido por el senado de la Provincia de Catamarca. 

 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Los organizadores y los participantes se comprometen a resolver los conflictos 

y las diferencias que pudieran surgir en el marco del presente Concurso, a través de negociaciones directas. Para el 

caso en que ello no fuera posible y para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que del presente se derivasen, 

los organizadores y los participantes, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de Primera 

Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Datos del alumno 

Nombre y Apellido  

------------------------  

------------------------  

Teléfono  Teléfono 2     Escuela  

Curso  Turno     División                 

Localidad: Departamento: Provincia: 

 

 
Datos de contacto institucional 

                  Dirección Teléfono             Email 

Institución    

Director/a    

Docente/s guía/s    

–Responsable/s 

 
 

Datos del trabajo 

Nombre del  

Cuento 

Genero  Cantidad de paginas  

Seleccione con x Propio 
Original 

          Adaptación  

 

 
 

 
               *Si fuera adaptación mencione el autor y obra original 

 

 

            

 

 

 

 



                             Autorización de difusión 
 

San Fernando del Valle e Catamarca 
 

Mediante la presente autorizo a la Honorable Cámara de Senadores de 

Catamarca a ser la institución autorizada en la difusión del cuento 

denominado: 

 

 

Como así también a ser la institución que firme acuerdos con terceros para 

que estos puedan promoverse y llevar a cabo  la  difusión  y  distribución  del  

cuento  realizado  en  el  mes de_________del año 2021 por estudiantes  de 

la institución_______________________________________del  

curso___Turno__________División______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Firma y aclaración del profesor responsable. 

 

Firma y aclaración de los alumnos y de cualquier participante con mayoría  
 


