
Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Lomas de Zamora 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Literatura Lomas 

 
II CONCURSO LITERARIO DE CUENTO  

“JULIO CORTÁZAR” 2021 
Abierto a: Jóvenes (hasta 21 años), y Adultos en general. 
Género: Cuento Breve / Relato 
Tema: Libre 
Premios: Tablet y Diploma. 
Fecha de cierre: 30 de Octubre de 2021 
Organiza: Literatura Lomas, Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Lomas de 
Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
PARTICIPANTES 
 
1) La Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Lomas de Zamora invita a 
participar al público en general, residentes en la Argentina.   
 2) Se establecerán dos Categorías: 
- Categoría “A”: Jóvenes de hasta 21 años de edad. 
- Categoría “B”: Adultos en general. 
 
TEMA 
 
3) Libre 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
4) La extensión máxima del cuento debe ser de ocho carillas, en hoja A4, en letra Times 
New Roman, tamaño 12, a doble espacio, firmada con seudónimo. 
5) Sólo se podrá enviar un cuento por participante. La obra deberá ser inédita, original y no 
haber sido premiada en ningún otro certamen.   
 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
 
6) Se podrán enviar los trabajos: Por correo electrónico a: literaturalomas@gmail.com se 
enviarán dos archivos adjuntos: 
-  en el primer archivo deberán adjuntar el cuento firmado con seudónimo  
- en el segundo archivo deberán detallar los datos del concursante: Seudónimo, Nombre y 
apellido real, edad, dirección, localidad, teléfono, DNI, fecha de nacimiento.  
En el asunto deberán escribir lo siguiente: II Concurso Literario de Cuento “Julio 
Cortázar”. 
 
JURADO 
 
7) El Jurado estará compuesto por tres personalidades del ámbito literario y será el 
encargado de elegir a los ganadores. Los nombres de los mismos serán dados a conocer 
públicamente en el acto de premiación. El fallo del Jurado será inapelable. 

mailto:literaturalomas@gmail.com


 
PREMIOS 
 
8) Se otorgarán Primer, Segundo y Tercer Premio para cada una de las Categorías. 
 
Categoría “A” (Jóvenes):  
- Primer Premio: Tablet y Diploma.  
- Segundo Premio: Tablet y Diploma. 
- Tercer Premio: Artículo de tecnología y Diploma. 
 
Categoría “B” (Adultos):  
- Primer Premio: Tablet y Diploma.  
- Segundo Premio: Tablet y Diploma.  
- Tercer Premio: Artículo de tecnología y Diploma.  
 
9) Los miembros del Jurado podrán otorgar Menciones de Honor a todos aquellos trabajos 
que consideren. 
 
10) Si la notificación a los ganadores fuera devuelta como una cuenta de correo electrónico 
o teléfono no válidos, el participante será, automáticamente, descalificado.  
 
11) No se tendrán en cuenta los cuentos que no cumplan con los requisitos antes 
mencionados. 
 
12) Todos los participantes serán convocados al Acto Público de Premiación a realizarse a 
principios del mes de noviembre de 2021, donde serán dados a conocer los ganadores del 
Concurso. En el caso en que por razones sanitarias no sea posible realizar el acto de 
entrega de premios en modalidad presencial, el mismo se llevará a cabo a través de una 
plataforma digital.  
 
13) Los trabajos no premiados no serán devueltos. 
 
14) Los concursantes declaran y aceptan que sus cuentos podrán ser leídos, publicados y 
citados en medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales.  
 
15) La participación en este Concurso es libre y gratuita e implica la aceptación de sus 
Bases 
 
16) La Organización del Concurso queda facultada para resolver cualquier contingencia no 
prevista en las Bases.  
 
Nuestro correo: 
literaturalomas@gmail.com 

 




