
C O N C U R S O
D E C U E N T O S

PREMIO: PUBLICACIÓN



BASES DEL CONCURSO DE CUENTO
 “QOSQO T'IKARINAMPAQ”

1. El concurso tiene como finalidad el fomento de la expresión 

literaria y la lectura en Cusco y la región.

2. Pueden participar todas las personas que lo deseen, mayores 

de 18 años, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que 

presenten cuentos en lengua castellana, no publicados en 

ningún tipo de formato total o parcialmente (incluido Internet), 

no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, o a la 

espera de respuesta en un proceso editorial. El incumplimiento 

de esta primera cláusula descalifica automáticamente al 

participante. 

3. El tema es libre. 

4. El original de la obra se presentará únicamente en formato 

digital a doble espacio, utilizando un tipo Arial, Times New 

Roman o similares, a 12 puntos, en documento pdf de tamaño 

A-4. 

5. El trabajo deberá ser enviado a la dirección electrónica: 

 

6. En el asunto del Email se especificará: “Para el Concurso de 

Cuento de la Municipalidad Provincial del Cusco”. Se enviarán 

en el mismo correo dos archivos adjuntos en formato Word: 

a. En el primer archivo pdf, que será denominado 

con el TÍTULO DE LA OBRA en mayúsculas, se 

concursodecuentoqt@gmail.com

enviará la misma bajo seudónimo. En el inicio de la 

primera página se colocará el NOMBRE DE LA 

OBRA y en la línea siguiente el SEUDÓNIMO, 

seguido del texto. No se aceptarán envíos que 

incluyan dibujos, fotos, links externos o cualquier 

otro elemento ajeno al propio texto. 

b. En el segundo archivo pdf, de una sola página, 

que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA_ 

PLICA en mayúsculas, se enviarán los siguientes 

datos: 

· Título de la obra 

· Seudónimo 

· Nombre(s) y apellido(s) 

· Año, ciudad y país de nacimiento 

· Dirección domiciliaria completa, incluido el 

país 

· Teléfono(s) 

· Correo electrónico 

· Resumen de trayectoria literaria, no más de 

200 palabras. 

7. No se aceptan inscripciones con datos incompletos. 

8. Exigencias formales: 

a. Se aceptará un solo cuento largo o un conjunto 

de cuentos cortos.

b. La obra tendrá una extensión mínima de 30 

páginas y máxima de 50 páginas. 



c. Las páginas estarán debidamente numeradas. 

d. No se admitirán textos con faltas de ortografía. 

e. El incumplimiento de estas reglas implicará la 

automática descalificación. 

9. Se adjudicará un único premio al mejor cuento o conjunto de 

cuentos. El premio consistirá en la publicación de la obra con un 

tiraje de 1000 ejemplares y un diploma. Si el jurado lo ve por 

pertinente, se otorgarán hasta dos menciones honrosas no 

monetarias (diplomas).

10. El plazo de envío de obras es el 3 de Junio del 2019 (no habrá 

prórroga). La postulación se considera admitida a concurso una 

vez el autor reciba la confirmación respectiva por correo 

electrónico.

11. El jurado será conformado por especialistas en el campo de 

literatura, asignados por la entidad organizadora del concurso. 

Su fallo será inapelable. 

12. El anuncio de los resultados del certamen y la entrega del 

premio y de las menciones honrosas se llevará a cabo en la 

ceremonia oficial de premiación y clausura del Festival, el día 15 

de Junio a las 7:00 p.m. 

13. Si un participante no puede acudir por sus propios medios a la 

ceremonia de premiación, queda autorizado para designar a un 

representante que asista en su lugar. 

14. El autor premiado se compromete a mencionar el concurso 

cada vez que publique el texto por sí mismo, o a garantizarlo 

cuando autoricen que el texto sea publicado por terceros. 

15. El jurado calificador no mantendrá comunicación alguna con 

los participantes respecto a sus textos, ni ofrecerá información 

adicional, que no sea el propio fallo de la calificación. 

16. El autor del cuento premiado será propietario de todos los 

derechos de autor de su texto.

17. La mitad del tiraje del libro impreso, será propiedad de la 

institución patrocinadora del premio, destinada a libre 

distribución. De la otra mitad, la Municipalidad del Cusco 

recibirá 250 ejemplares, y se destinarán 250 ejemplares al 

autor.

18. El jurado tiene la facultad de declarar desiertos el premio y las 

menciones, si lo considera conveniente.

19. Al inscribirse en el concurso, los participantes manifiestan su 

total e íntegra aceptación de las presentes bases. Cualquier 

duda o cuestión que se presente y no se encuentre precisada en 

las bases, será absuelta por el jurado calificador.


