
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CONCURSO DE CUENTO 

Antes de participar en la convocatoria, cada concursante deberá leer estos términos y condiciones 

a cuyo cumplimiento se obliga. Cualquier violación a los mismos implicará la inmediata exclusión 

del concurso. 

 

1.   PARTICIPANTES 

 Pueden participar asociados hábiles o beneficiarios mayores de 18 años. Solo uno, por 

asociado (beneficiarios: padre, madre, hijo o nieto). 

2.   CONDICIONES 

 No deben haber sido publicadas en ningún tipo de soporte, ni haber sido premiadas con 

anterioridad, ni estar pendiente de fallo en ningún otro concurso, y ser exclusivas de cada 

participante. 

 

 Su extensión debe ser mínimo de 4 páginas, tamaño carta, máximo siete (7). Fuente: Arial, 

tamaño de fuente doce (12), Debe estar escrito en español y con redacción que permita el 

entendimiento de las ideas. Se tendrá en cuenta la coherencia y el buen uso de la 

puntuación, entre otros aspectos. 

 

 Las propuestas a presentar, deberán ser necesariamente producciones originales. 

 Las propuestas no deben contener material que afecten o violen los derechos de terceros 

como, por ejemplo: derechos de autor, patentes, marcas registradas, secretos comerciales 

o cualquier otro derecho de propiedad, contractual o cualquier obligación de 

confidencialidad. 

 La entrega de la propuesta deberá encontrarse dentro del tiempo definido en estos 

términos y condiciones, siendo el único responsable el participante. En ningún caso se 

harán excepciones. 

 Habrá un jurado conformado personas idóneas profesionales en la literatura externos a la 

organización, quienes bajo sus propios criterios de selección, elegirán el trabajo musical 

acorde a las condiciones exigidas. 

3. CONVOCATORIA 

 Se recibirán un máximo de 40 obras literarias. 

 El cierre de inscripciones será el día 18 de septiembre de 2020, en el cual se recibirán las 

primeras 40 obras.  

 Las inscripciones se deben realizar a través del correo electrónico 

jclavijo@juriscoop.com.co o al celular 3125168176. 



 

 La fecha de la clausura y elección del ganador será el día 2 de octubre de 2020. 

4.   FORMATO DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO 

 Las obras serán enviadas al correo electrónico en formato Word y como archivo adjunto. 

Deben estar marcadas solo con el título y un seudónimo. Serán enviadas a través del 

correo electrónico del asociado, haciendo constar el nombre real del autor de la obra, con 

los siguientes datos: Nombre completo del autor del cuento, número de celular y dirección 

de residencia, tanto del autor, como del asociado o asociada. 

  

5.    COMUNICACIÓN DEL GANADOR O GANADORA 

 La organización se comunicará directamente con la persona ganadora una vez haya sido 

elegido el tema de su preferencia. 

6.    PREMIO 

 Serán premiadas las tres mejores obras, en su orden 1, 2 y 3, que seleccione el jurado, 

quien las evaluará bajo los siguientes criterios: Pertinencia, temática, redacción, valor 

literario y originalidad, entre otros. 

 Los cuentos ganadores serán enviados al Comité Nacional de Servicio Social de 

JURISCOOP, para que, en lo posible, sean publicados en una revista de circulación 

nacional, como estímulo para los asociados o beneficiarios ganadores. 

 

 


