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La Asociación Necochea de Cultura Inglesa invita a participar del Certamen literario de Narración breve, convocado 

por la Comisión Directiva de la institución según las bases que se detallan a continuación:  

Bases y condiciones concurso literario “La mujer en la narración”:  

1) Podrán participar de este concurso todos los alumnos regulares de la Asociación y de cualquier otro instituto o 

institución  de Necochea y la zona. 

 2) Temática: La mujer. La narración debe tener como protagonista a una mujer, puede estar situada en tiempo  en 

el presente o en el pasado. Las obras deberán ser inéditas y no haber recibido premios en otro concurso, quedando 

expresamente prohibida la reproducción total o parcial de obras ajenas editas o inéditas.  

3) Los trabajos serán escritos en lengua inglesa. Sólo se admitirá uno por autor.. 

 4) Los autores deberán elegir un seudónimo para presentar su obra.  

5) Cada participante deberá presentar un cuento de ficción de un máximo de hasta cinco (5) carillas, tipeadas en 

papel A4 a doble espacio, fuente tamaño 11. Consignando en la primera página título del cuento y seudónimo.  

6) El período de presentación de los trabajos se extenderá desde el 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016. 

Pasada esa fecha no se recibirán nuevas obras.  

7) Los trabajos se remitirán en sobre oficio cerrado que contenga: Tres (3) copias del cuento en el formato solicitado 

en el punto 5, en cuyas portadas figurará el título de la obra y el seudónimo elegido por el autor. En un sobre más 

pequeño se consignarán: en su lado externo seudónimo y título de la obra. En su interior los siguientes datos: 

Nombre y apellido del autor, Seudónimo elegido, Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Tipo y Nº de documento, 

Domicilio, Teléfono, E-mail .  Además, una declaración en la que conste que la obra es de su autoría y que no ha 

recibido otros premios. El autor también autorizará por escrito la publicación de su obra . 

  8) El jurado será designado por la Comisión Directiva de la Asociación Necochea de Cultura Inglesa. 

 9) La decisión del Jurado será inapelable una vez fallado el concurso.  

10) El concurso no podrá ser declarado desierto.  

11) El concurso se fallará el 30 de noviembre de 2016. Los resultados se publicarán en el facebook o página web de 

la institución. Los ganadores serán notificados por teléfono, o mail  que hayan consignado en los datos personales 

solicitados.  

12) El Jurado seleccionará primer y segundo premio y menciones especiales en caso de que las hubiera. 

 13) Los organizadores se reservan el derecho de publicar las obras participantes en el concurso en cualquier 

formato. 

14)  Los ganadores autorizan a que se difundan fotografías de su persona en medios gráficos o digitales. 

15) La Participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de este reglamento. 

 


