Sr. Director/a, Profesores
y/o Jefe del Departamento de Lengua
XIX Concurso Literario “Cuento Corto y Poesía”
XVI Literature Contest “Short Story and Poetry”
Auspiciado por el Ministerio de Educación e Innovación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Resolución Nº 291-SSPLINED/2018

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de invitarlos a
participar en el XIX Concurso Literario “Cuento Corto y Poesía”, XVI Literature Contest “Short Story
and Poetry”, organizado por nuestra institución. Como en años anteriores nos proponemos brindar a los
jóvenes un espacio para el encuentro, la expresión y la creatividad.
Nuestro Colegio inició este proyecto en el año 2000. En esa
oportunidad doscientos cuarenta jóvenes de veinticuatro instituciones de colegios públicos y privados
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron con gran entusiasmo de esta propuesta, que se
repitió en los años sucesivos y fue creciendo año a año. En el 2003 abrimos la misma al idioma inglés
con un excelente nivel de participación.
La ceremonia de clausura y entrega de premios se realizará el día
miércoles 31 de octubre a las 14:30 horas, en el Auditorio del Consejo de Profesionales de Ciencias
Económicas, sito en la calle Viamonte 1549, con la presencia del jurado, autoridades y alumnos de los
colegios finalistas y autoridades de la DGEGP.
Con el deseo de contar con vuestra participación les adjuntamos a
la presente las bases y la ficha de inscripción, a la que podrá accederse desde el link que aparece en el
ítem “Inscripción al Concurso” al final de este documento.
Sin otro particular, los saludamos muy cordialmente.

Zulma San Martín
Rectora

Graciela Viscarret
Directora General

PD: Se adjuntan las bases del concurso
Agradecemos el auspicio y la colaboración de:

Jorge Newbery 1953 (1426) CABA – Tel.: 4778-3631/3046
concursoliterario2018@colegiodelarce.edu.ar - www.colegiodelarce.edu.ar

Jorge Newbery 1953 – Tel.: 4778-363 –concursoliterario2018@colegiodelarce.edu.ar

XIX CONCURSO LITERARIO “CUENTO CORTO Y POESÍA”
XVI LITERATURE CONTEST “SHORT STORY AND POETRY”
El presente concurso ha sido organizado desde el año 2000 por el Colegio del Arce, Jorge
Newbery 1953, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declarado de Interés Educativo por el
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está abierto a la
participación de todas las instituciones educativas públicas y privadas, sin ningún costo y los
alumnos pueden participar en uno o ambos géneros literarios (poesía y cuento corto) y en uno
o ambos idiomas (castellano e inglés).

REGLAMENTO DEL CONCURSO
La participación consiste en la escritura y presentación de un cuento corto y/o poesía con tema libre.
Las obras deberán ser creaciones originales e inéditas (cualquier semejanza o plagio directo se
descalificará inmediatamente). No está permitido asimismo participar con una obra presentada
en los años anteriores del presente certamen.
Las condiciones son:

1.- DE LOS PARTICIPANTES Y LAS CATEGORÍAS: Podrán participar estudiantes de nivel
primario y secundario en tres (3) categorías:
● CATEGORÍA A: estudiantes de 5to. a 7mo. grado de nivel primario.
● CATEGORIA B: estudiantes de 1ro. y 2do. año de nivel medio.
● CATEGORÍA C: estudiantes de 3ro. a 5to. año de nivel medio.

2.- DE LA PRESENTACIÓN: el alumno podrá presentar un (1) trabajo en CUENTO y un (1) trabajo
en POESÍA en cada idioma.
● EXTENSIÓN CUENTO CORTO: el cuento no deberá superar las dos (2) carillas de
tamaño A4.
● EXTENSIÓN POESÍA: la poesía no podrá tener más de veinte (20) líneas.
● TIPOGRAFÍA: NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS MANUSCRITOS. Los trabajos se
presentarán escritos en procesador de textos con tipografía Times New Roman de fuente 12, a
doble interlineado.
● DATOS: Los datos deberán consignarse según el modelo, en el encabezado de la hoja, y
deberán incluir lo siguiente: TÍTULO DE LA OBRA, SEUDÓNIMO, GÉNERO

LITERARIO (Cuento Corto / Short Story / Poesía / Poetry) y CATEGORÍA (A, B y C).

3.-DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

Las obras deberán enviarse como documento adjunto en formato PDF hasta el día
14

de

septiembre

de

2018,

a

la

dirección

de

correo

electrónico:

concursoliterario2018@colegiodelarce.edu.ar SOLO desde las direcciones de correo electrónico
previamente validadas y autorizadas al momento de realizar la inscripción online y por el jefe de
departamento o profesor a cargo.

El nombre del adjunto en PDF deberá ser el Código de Colegio + Nombre de la Obra.
Dicho Código de Colegio será asignado vía mail una vez validada la inscripción online.
(Ejemplo: 003 – La vida de los pájaros)

En el Asunto del mail se deberá detallar Idioma, Género Literario y Categoría.
(Ejemplo: Asunto: Inglés, Poetry, A).

Cada mail enviado podrá contener más de un (1) adjunto siempre y cuando sean del mismo Idioma,
Género Literario y Categoría.

Además, deberán enviar por correo tradicional o entregar personalmente en el Colegio del Arce, sede
Nivel Secundario, Jorge Newbery 1953, 1426 CABA, un sobre común, por cada obra presentada,
donde se consignarán los siguientes datos.
● EN EL FRENTE DEL SOBRE COMÚN: se consignarán los siguientes datos.

NOMBRE DE LA OBRA
SEUDÓNIMO
IDIOMA
GÉNERO LITERARIO
CATEGORÍA
NOMBRE DEL COLEGIO

Ejemplo:

Nombre de la Obra: LA VIDA DE LOS PÁJAROS
Seudónimo: La Olvidadiza
Idioma: Castellano
Género Literario: Poesía
Categoría: B
Nombre del Colegio: Colegio del Arce

● DENTRO DEL SOBRE COMÚN (cerrado): se anotarán en forma clara los datos
completos del participante, como en el siguiente ejemplo.

Nombre y Apellido del participante:
Nombre de la Obra:

Género Literario
Categoría:

Colegio:
Teléfono del Colegio:

NOTA: Los datos que identifican al alumno NO deben aparecer en el trabajo, ni en la cara
externa de los sobres. Deben estar DENTRO del sobre cerrado que se envía por correo
tradicional o se entrega personalmente.

4.-DE LAS FECHAS DEL CONCURSO: el cierre del concurso será el día 14 de septiembre.

5.-DEL JURADO: el jurado estará compuesto por Escritores, Periodistas, Profesores de Literatura y
Lengua Extranjera.

6.-DE LOS PREMIOS: En cada Categoría se eligen 4 obras ganadoras: 1º y 2º premio (reciben
medalla y certificado) y primera y segunda mención (certificado). Además, todos los alumnos
ganadores reciben un premio otorgado por las editoriales auspiciantes.
Los premios se otorgarán durante la Ceremonia prevista para el día miércoles 31 de octubre. A dicha
Ceremonia serán invitados los jóvenes autores de las OBRAS PRESELECCIONADAS.

7.-DE LA PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS: los trabajos ganadores se podrán publicar en la
página web del Colegio, en revistas y diarios de la zona.

INSCRIPCIÓN AL CONCURSO
Para

inscribirse

al

concurso,

por

favor

hacer

clic

en

el

siguiente

link

https://goo.gl/forms/iyvueplEZl9NXHYx2 el cual le permitirá acceder al Formulario de
Inscripción online correspondiente.

IMPORTANTE: la sola inscripción y participación en este concurso implica la aceptación irrestricta
de todas y cada una de las condiciones explicitadas en el presente reglamento.

