
1er. Gran Concurso 
Internacional de Cuento Breve 
Revolucionando la literatura digital 
 
BASES 

1. Podrán participar todos los usuarios registrados en la aplicación Afterwords. 
2. Para participar hay que escribir un cuento de una extensión máxima de 

12,000 caracteres. El tema es libre. 
3. Para que sea válida la participación, los usuarios deben crear el cuento 

dentro del apartado FICTIONS de la aplicación, y etiquetar su publicación 
con el #ConcursoDelMes. 

4. Los usuarios pueden participar con tantos cuentos como quieran. 
5. El concurso empieza el día 1o. de mayo y se cierra el 15 de junio de 2022. 
6. Al crear el cuento, se debe hacer uso de al menos una de las herramientas 

multimedia de la app (audio, foto, color de fondo, efecto de aparición de 
textos). 

7. Habrá un único cuento ganador. 
8. El creador del cuento ganador se hará acreedor a un premio único e 

indivisible de $200 dólares americanos. 
9. El cuento ganador será dado a conocer el día 4 de julio de 2022 a través de 

la aplicación, así como de nuestras diversas redes sociales. 
10. El jurado estará integrado por el Consejo Editorial de Afterwords y su fallo 

será inapelable. 
11. La Administración de Afterwords se pondrá en contacto con el usuario 

ganador para acordar la transferencia del monto del premio, y se hará a 
través de Paypal. 

12. El criterio principal para seleccionar el cuento ganador será, evidentemente, 
la calidad literaria; pero se considerará también la composición a través del 
uso adecuado de las herramientas que ofrece Afterwords, tales como: 
fondos, imágenes, audio, tipografía, etc. 

13. Para tomar su decisión, el jurado dará un valor de 70% a la calidad literaria, y 
30% al uso de recursos. 

14. Cualquier aspecto no considerado en estas bases será decidido por el 
Consejo Editorial de Afterwords y sus decisiones no estarán sujetas a 
discusión con los usuarios. 

15. Por el mero hecho de participar usando el #ConcursoDelMes, el usuario 
acepta sin reservas las bases aquí descritas. 

16. Hemos preparado un tutorial para la creación de cuentos (FICTIONS) que es 
de gran utilidad. Puede consultarse en: 
https://linktr.ee/Afterwordsapp 

https://linktr.ee/Afterwordsapp

