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BASES DE PARTICIPACIÓN

“si lo bueno es corto, es doblemente bueno”
Antón Chéjov
El concurso departamental de minicuento Rodrigo Díaz Castañeda tiene como objetivo primordial
estimular la creación literaria de niños, jóvenes y adultos del departamento del Huila y Colombia, a través
de la ﬁcción súbita o escritura de relatos breves: una de las escrituras más difíciles y exigentes. Con el
ánimo de contribuir a generar un consenso en relación a sus características, las siguientes son las bases
que ﬁnalmente lo rigen a partir de la trigésima versión:
1. Pueden participar todas aquellas personas nacidas en el departamento del Huila y Colombia (desde los
7 años de edad en adelante) que envíen un minicuento en lengua castellana, original e inédito, no
publicado en ningún tipo de formato (incluido Internet) ni total ni parcialmente, no premiado o pendiente
de fallo en otros concursos o a la espera de respuesta en un proceso editorial, ni que haya participado en
versiones anteriores de este mismo concurso. El incumplimiento de esta primera base descaliﬁca
automáticamente al participante.
2. El tema es libre.
3. El concurso se declarará abierto una vez legalizado el contrato y tiene un tiempo estimado de 2
meses para la participación y envío de minicuentos.
4. Se participa con solo un minicuento, el cual no debe exceder de las cien (100) palabras con fuente
legible tamaño 12 y espacio 1.5. (Debe enviarse en formato Word)
5. El concurso comprende tres (3) categorías:
a. Categoría Infantil: Participan minicuentistas entre los 7 y 12 años de edad.
b. Categoría Juvenil: Participan minicuentistas entre los 13 y los 18 años de edad. Con la única
excepción de aquellos estudiantes de programas de bachillerato especial como los Ateneos o
Sabatinas cuya edad podrá superar el límite de los 18 años siempre y cuando sean estudiantes
activos.
c. Categoría Libre: Participan minicuentistas de todo el país con o sin trayectoria; se incluyen
estudiantes universitarios, estudiantes de Instituciones Técnicas y escritores empíricos o
autodidactas.
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6. Se podrá participar de manera Virtual: El participante deberá entrar a la pagina web
www.minicuentopalermo.com y adjuntar el minicuento en formato Word, además llenar el formulario con
los datos personales del participante.
I. El texto Word con minicuento solo debe tener un título y un seudónimo.
II. El formulario de inscripción de los participantes que le suministrará la página web contiene los
siguientes datos:
- Título del minicuento:
- Seudónimo:
- Nombres y Apellidos:
- Año de nacimiento, departamento y municipio de origen:
- Dirección de residencia completa (incluye departamento y municipio)
- Número de documento:
- En caso de ser estudiante, nombre de la Institución Educativa municipio y departamento:
- Número telefónico del participante:
- E-mail:
- Condición especial (víctima o discapacidad)
7. Para las categorías Infantil y Juvenil se recomienda la asesoría de un docente del área de
castellano para que los escritos gocen de estética y estructura.
8. El jurado estará integrado por tres (3) reconocidas ﬁguras de las letras en el ámbito regional y
nacional. La trayectoria de cada uno de ellos deberá ser la garantía de su sensibilidad y formación. La
composición del Jurado Caliﬁcador será dada a conocer al hacerse público el fallo del certamen.
9. Los plagios, si los hubiere, darán lugar a descaliﬁcación por parte del jurado. Se considera plagio al
uso de un texto o parte de él, sin la debida citación o mención del autor.
10. El Comité Organizador de este Concurso y su Jurado no mantendrán comunicación alguna con los
participantes respecto a sus textos, ni ofrecerán ninguna información que no sea el propio fallo
recogido en el Acta Oﬁcial de Premiación.
11. Los organizadores del concurso se reservan el derecho exclusivo de publicar y difundir por
cualquier medio los trabajos premiados y ﬁnalistas. Así mismo, se reserva la publicación de los
minicuentos en el libro “Memoria histórica del minicuento”
12. Los ganadores se comprometen a mencionar el Concurso cada vez que publiquen el texto por sí
mismos, o a garantizarlo cuando autoricen que el texto sea publicado por otros medios.
13. El concurso se reserva la corrección de estilo de los minicuentos ganadores para futuras
publicaciones en memorias, revistas, periódicos etc.
14. El minicuento de cada participante deberá pasar por dos etapas de selección que están
distribuidas así:
a. la primera consiste en cumplir estrictamente las bases del concurso.
b. El segundo y último ﬁltro será un jurado oﬁcial conformado por tres especialistas y referentes de la
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narrativa nacional que emitirá el acta con los ﬁnalistas y ganadores de la trigésima versión del concurso
nacional de minicuento Rodrigo Díaz Castañeda.
En la revisión de cada una de las etapas y ﬁltros se publicarán los seudónimos de los minicuentos que
pasan a la siguiente y revisión ﬁnal del jurado oﬁcial del concurso.
15. Premiación:
Categoría Infantil:
1er. lugar
$600.000 + Memorias
2do. lugar
$400.000 + Memorias
3er. lugar
$300.000 + Memorias
Categoría Juvenil:
1er. lugar
$ 900.000+Memorias
2do. lugar
$ 700.000+Memorias
3er. lugar
$ 500.000+Memorias
Categoría Libre:
1er. lugar
$2.000.000+Memorias
2do. lugar
$1.500.000+Memorias
3er. lugar
$1.000.000+Memorias
16. El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las condiciones.
17. Fechas importantes
Apertura del concurso: 15 de octubre de 2020
Cierre de convocatoria: 22 de noviembre
Ceremonia de clausura y premiación: 18 de diciembre de 2020
MAYORES INFORMES EN:
julianpolania1933@gmail.com
Cel: 3115879294
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