SEXTO CONCURSO DE CUENTO CORTO
“Arequipa, contigo toda una vida”

BASES

1. Podrán participar todos los alumnos matriculados de las distintas facultades de la
universidad o institución a la que pertenecen.
2. Los cuentos deben ser inéditos, escritos en idioma español, editados en Microsoft
Office Word 2007 o posterior, en Arial 11 a espacio simple y no haber sido
premiados en ningún concurso local, nacional o internacional.
3. Los cuentos deben tener una extensión máxima de 500 palabras, incluido el título y
el seudónimo del autor; contados con la “Herramienta” de Word “contar palabras,
estadística de “palabras”. Cualquier exceso en el número de ellas, descalificará la
presentación.
4. El argumento del cuento debe desarrollarse en base un relato ficticio sobre la vida
en Arequipa y sus costumbres abarcando la posibilidad que se ubique en
cualquier momento de la historia de la ciudad y que resalte algún valor de la
identidad Arequipeña.
5. El uso del lenguaje, en toda la extensión del cuento, debe guardar las formalidades
de la conducta universitaria y de las buenas costumbres o de lo contrario,
descalificará la participación.
6. Los cuentos deben ser remitidos exclusivamente como archivo adjunto vía correo
electrónico a kparedes@ucsp.edu.pe hasta el 31 de mayo. Debe figurar en
Asunto: SEXTO CONCURSO DE CUENTO CORTO. En el cuerpo del correo solo
debe consignarse: Envío cuento y plica de datos. No debe incluirse ningún otro
tipo de comentario o texto salvo la firma que algunos correos electrónicos ofrecen.
La remisión de comentarios u otros datos no solicitados, descalifica la
participación.

7. El archivo del cuento llevara el titulo del mismo. En el inicio de la primera página se
colocará el NOMBRE DE LA OBRA y en la línea sucesiva el SEUDÓNIMO,
seguido del texto. No se aceptarán envíos que incluyan, dibujos, fotos, links
externos o cualquier otro tipo de adorno ajeno al propio texto.
8. En otro archivo denominado DATOS seguido del seudónimo, se enviarán los
siguientes datos personales:
a. Título de la obra
b. Seudónimo
c. Nombre(s) y apellido(s)
d. Año de nacimiento
e. Teléfono(s)
f.

Correo electrónico

g. Universidad a la que se pertenece
h. Código Universitario
9. No se permite por ningún motivo la comunicación entre los participantes y los
organizadores a través del correo electrónico, cualquier envío distinto a la
remisión de los cuentos, descalificará para participar a su autor.
10. Cada participante podrá mandar hasta un máximo de 2 relatos, nombrando
siempre el mismo autor o seudónimo.
11. Todos los cuentos que cumplan con las bases, serán leídos y calificados de
manera anónima por un jurado calificador. Se elegirán a diez finalistas los cuales
leerán sus cuentos el día 08 de junio a las 16:45 h. en el aula 409, ante el jurado
calificador, los cuales elegirán a los tres ganadores.
12. La Dirección de Comunidad Universitaria otorgará Premios y Certificados de
Primer, Segundo y Tercer Lugar, así como dos Menciones Honrosas a las obras
que el Jurado determine.
Los reconocimientos y la entrega de premios se realizará el día de la final.
Comunidad de Alumnos.

