III CONCURSO "VENÍ QUE TE CUENTO" (Argentina)
Destinado a: Niños de seis (6) a doce (12) años (argentinos y residentes)
Entidad convocante: Grupo Editorial Parmenia
Premios Argentina:
Total: 4 ganadores
Primer lugar CATEGORÍA A: edición y publicación impresa del cuento.
Primer lugar CATEGORÍA B: edición y publicación impresa del cuento.
Segundo Lugar CATEGORÍA A: mención de honor y voucher de compra por $2000.Segundo Lugar CATEGORÍA B: mención de honor y voucher de compra por $2000.Bases y Condiciones:
1. Podrán participar niños de 6 a 12 años residentes de Argentina, los cuales se dividirán
en dos categorías:
Categoría (A): seis (6) a ocho (8) Años Inclusive.
Categoría (B): nueve (9) a doce (12) años inclusive.
2. Los textos deberán presentarse en letra Arial, tamaño 12, con interlineado de 1,5 y
márgenes normales.
3. Los textos deberán respetar la siguiente extensión:
Categoría A: dos (2) a seis (6) páginas
Categoría B: tres (3) a doce (12) páginas
4. Cada texto presentado debe tener un máximo de dos (2) autores.
5. Es condición excluyente respetar la siguiente temática:
Historias de superación: Los valientes cuentan.
6. Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos
(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo
anterior, el participante será descalificado. Podrán participar cuentos que hayan
sido enviados a otros concursos literarios, siempre y cuando éstos sean inéditos y
no hayan sido seleccionados.
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7. Los trabajos deben enviarse en archivos Word adjuntos a
veniquetecuento@parmenia.com.ar, especificando en el asunto el nombre del
autor. (EJ: Asunto: José Fernández).
8. En el cuerpo del mail se deberá incluir:
Título del cuento.
Nombre completo y edad de su autor.
Domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto de progenitor/tutor
legal. También es posible entregar los cuentos en formato papel en el Grupo
Editorial
Parmenia, cito en Viamonte 1984, CABA de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00
Hs. En este caso, deben ser presentados en un sobre, incluyendo los datos
antes explicitados.

9. El plazo de recepción será del 1/05/19 y cerrará el 30/09/19.
10. El jurado estará integrado por: Destacados docentes y pedagogos del país.
11. El jurado seleccionará 2 finalistas por categoría:
El primer lugar de la Categoría A y la Categoría B serán publicados en formato
papel.
El segundo lugar de la Categoría A y la Categoría B tendrán una mención de honor y
recibirán un voucher de compra por $2000.12. No se devolverán los cuentos recibidos.
La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y
condiciones y otorga el derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y
reproducir en cualquier medio, sin fines de lucro, las obras participantes.
13. Por la sola participación en el concurso, el autor aceptará que su cuento,
junto con su nombre, su apellido y su edad, puedan ser publicados en
formato papel o digital.
14. Antes de la publicación de los libros, se firmará un contrato que estipule
todo lo establecido en los ítems anteriores.
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