
II CONVOCATORIA CONCURSO INTERNACIONAL DE 

CUENTOS Y RELATOS ANNUNATE 2023 

1:1:2023 

Género:  Cuento / Relato 

Tema: Gobierno Alienígena 

Premio:   40.000 ARS – Edición y Publicación 

Abierto a:  mayores de edad 

Entidad convocante:   Editorial Annunate 

País de la entidad convocante:  Argentina 

Fecha de cierre:  31:03:2023 

  

BASES 

  

Editorial Annunate, es una editorial digital que celebró durante 2022 la 

primera convocatoria de su concurso de cuentos y relatos.  

Ahora abre la convocatoria para la edición II CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CUENTOS Y RELATOS EDITORIAL ANNUNATE (CICREA) según las 

siguientes: 

BASES 

1. Podrán participar en este Premio, escritores de cualquier nacionalidad 

mayores de edad, con una única obra original e inédita (es decir, aquellas 

que no se hayan hecho accesibles al público por ningún medio, incluyendo 

publicaciones en internet) escrita en lengua castellana y que responda al 
espíritu del Premio.  

No podrán presentarse obras que concurran en simultáneo a otro premio, ni 

las obras de aquellos autores que hubiesen fallecido antes de anunciarse la 
convocatoria. 

El tema de las obras a presentar deberá estar centrado en el desarrollo de 

un gobierno local que es intervenido por una comunidad alienígena.  



2. Los originales deberán enviarse por correo electrónico en dos archivos:  

a) El primer archivo con el texto en formato PDF o Word, cuyo título 

corresponda con el de la obra y que conste el nombre del autor; en su 
interior debe contener una imagen con la extensión .JPG de su documento 

nacional de identidad o pasaporte y su domicilio. Este archivo será válido a 
forma de Plica y deberá incluir además los datos del autor. 

- Manifestación expresa del carácter original e inédito en todo el mundo de 

la obra que se presenta, así como que no es copia ni modificación, total o 

parcial, de ninguna otra obra propia o ajena; 

- Manifestación expresa de la titularidad exclusiva del autor sobre todos los 

derechos de la obra y que la misma se encuentra libre de cargas o 
limitaciones a los derechos de explotación; 

- Manifestación de que la obra presentada al Premio no ha sido presentada a 
ningún otro concurso que esté pendiente de resolución en el momento de la 

presentación de la obra al Premio; 

- Manifestación expresa de la aceptación por el autor de todas y cada una de 

las condiciones establecidas en las presentes bases; y 

- Fecha de la declaración y firma. 

b) Un segundo archivo que contenga la obra, que se identifique con el título 
de esta. 

El autor de la obra presentada a esta convocatoria garantiza su autoría y 
originalidad y se obliga a mantener totalmente indemne a Editorial Annunate 

por cuantos daños y/o perjuicios pudiera ésta sufrir como consecuencia de la 

inexactitud o falta de veracidad de cualquiera de las manifestaciones 

indicadas anteriormente y realizadas por el autor en el momento de la 

presentación de la obra. 

3. Quedan excluidas, en cualquier caso, las obras de autores fallecidos antes 

de anunciarse la convocatoria del Premio. 

4. La extensión de las obras no podrá ser inferior a 10 folios de tamaño A4, 
mecanografiados a doble espacio, en fuente Arial o Times New Roman de 

tamaño 12, con una extensión máxima de 15 folios. A su entrega las obras 

deberán estar terminadas, sin ser susceptibles de añadir partes o cambios 
sustanciales con posterioridad al fallo del Premio. 



5. Se seleccionarán un total de 10 (Diez) relatos que participarán de una 

antología a ser publicada por Editorial Annunate durante el mes de 

septiembre de 2023. De dicha selección se concederá: 

Un único premio de cuarenta mil (40.000) pesos argentinos a la obra que 

por unanimidad o, en su defecto, por la mayoría de los votos del Jurado sea 
considerada meritoria y ganadora de este incentivo económico. El fallo del 

Jurado será inapelable.  

6. El ganador autoriza la utilización de su nombre e imagen con fines 

publicitarios y, con el objetivo de lograr la mayor difusión del Premio, se 
compromete a participar activa y personalmente en la presentación y 

promoción de su obra en aquellos actos que Editorial Annunate considere 

adecuados, tanto en Argentina como en el extranjero. 

7. La admisión de originales se cerrará el día 31 de marzo de 2023. La 
publicación de los resultados se realizará durante el mes de julio de 2023 en 

las redes sociales de la editorial, Instagram (@editorial.annunate); TikTok 
(@editorialannunate) y YouTube (@editorialannunate7277), por lo cual se 

recomienda seguirlas. 

Los Originales deben ser remitidos a la dirección de correo electrónico 

concurso@editorialannunate.com, con la indicación, en el asunto del 
mensaje, «Convocatoria CICREA 2023». Como confirmación de que el 

original ha sido admitido, el concursante recibirá un mensaje de correo 
electrónico.  

8. La presentación al Premio dentro del plazo indicado lleva implícito el 

compromiso irrevocable del autor de no retirar su original antes de hacerse 

público el fallo del Jurado y de autorizar la divulgación de su cuento o relato 
en el caso de resultar premiado. Asimismo, el hecho de presentar una obra 
significa la aceptación por el autor de todas las condiciones del Premio. 

9. El jurado estará integrado por personalidades del mundo de las letras. 

10. Cada autor se compromete a suscribir cuantos documentos sean 
precisos para que la edición de su obra sea inscrita en el Registro de la 

Propiedad Intelectual y, si fuera necesario, en los correspondientes registros 

extranjeros. Y una vez adjudicado el Premio, los originales presentados por 
correo electrónico de los autores no premiados, serán destruidos, 

comprometiéndose Editorial Annunate a eliminar los archivos recibidos. 

11. Editorial Annunate se reserva asimismo un derecho de opción preferente 

para publicar aquellas obras que, presentadas al Premio y no habiendo sido 

galardonadas, pudieran interesarle, procediendo a su edición o ediciones, 

https://www.instagram.com/editorial.annunate
https://www.tiktok.com/search?q=editorialannunate&t=1672639042367
https://www.youtube.com/channel/UCJ3PvC2lGjPojlXHrRYlNqA


previo acuerdo con los autores respectivos, siempre que comunique al autor 

correspondiente dicha decisión en el plazo máximo de noventa (90) días 

hábiles a contar desde la fecha en que se haga público el fallo del Premio. 


