
 

 

Dirección de Educación y Cultura 

BASES DEL CONCURSO 

“UN CUENTO PARA SAN DIEGO” 

X EDICIÓN AÑO 2016 

 

1 El tema escogido para desarrollar el cuento es el Municipio San Diego por lo que 

invitamos a centrar la propuesta en los sitios de interés turístico, personajes 

(tradicionales, deportivos, culturales o artísticos) y situaciones inherentes a su 

entorno. 

2.- Podrán participar los estudiantes que cursen  3ro, 4to, 5to y 6to grado de 

educación básica en los planteles públicos y privados del municipio. 

3.- La longitud máxima debe ser de dos (2) cuartillas escritas a máquina o en 

computadora, a doble espacio y con letra Times New Roman o Arial 12, sin dibujos ni 

ilustraciones y con el título centrado en la parte superior del cuento. Los datos del 

participante (descripción, nombre, apellido, edad, grado y nombre del colegio) 

deben estar escritos en la parte inferior derecha de la última hoja. 

4.- Las obras literarias deben ser entregadas en un sobre cerrado en la Dirección 

de Educación y Cultura. Se recibirán tres (3) ejemplares en físico y uno en digital 

y debe estar identificado, tanto con el nombre del participante, como con el nombre 

del concurso. 

5.- La recepción de las obras literarias empieza el lunes 28 de marzo y finaliza el 

viernes 29 de abril en un horario establecido de 8:00 a 11:30 am y de 1:00 a 

3:30 pm. Además deberá consignar los siguientes documentos:  

Fotocopia de la partida de nacimiento o de la cédula de identidad del participante. 

6.- Quedarán fuera de concurso todos aquellos cuentos que hagan alusión a 

símbolos y personajes políticos municipales, estadales y nacionales. 

7.- El jurado calificador estará compuesto por especialistas en literatura infantil. 

8.- La decisión del jurado es inapelable. 

9.- Ningún material será devuelto (sin excepción) 

10.- La entrega de premios y obsequios se realizará en el auditorio de la Alcaldía 

de San Diego el jueves 09 de junio de este año a las 8:30 am. 

 


