
CUARTO CONCURSO DE 
CUENTO ¿ESCRIBIR ES 

TU CUENTO? 
¡CUÉNTANOS TU 

CUENTO!  

 

REQUISITOS: 

Podrán participar en el concurso todos los 
estudiantes matriculados en los colegios pú-
blicos de Pamplona. 

Tema LA PAZ  (una sola obra por partici-
pante).  

Solicitar  la ficha de inscripción y carta de 
originalidad. 

Diligenciar la ficha de inscripción y la carta 
de originalidad, escanearlas y hacerlas llegar 
junto con el cuento al correo: concursointer-
nodecuento@unipamplona.edu.co  

PREMIACIÓN  

 Los premios no podrán ser declarados 
desiertos y el fallo de los jurados será 
inapelable.  

 Serán premiados los cuentos que, de 
acuerdo con la puntuación otorgada por 
los jurados, ocupen los tres (3) primeros 
puestos en cada una de las categorías así:  

 Primer puesto:  $300.000 

 Segundo puesto:  $200.000 

 Tercer puesto:  $100.000 

 Los cuentos que ocupen los puesto 4 al 
20 recibirán diploma que los acredita 
como finalistas del concurso.  

 Los datos personales de los concursantes 
ganadores serán dados a conocer en el 
evento de clausura, es decir, el 08 de 
noviembre de 2019.  

 La premiación será realizada en ceremo-
nia especial para tal fin, en la cual los 
ganadores realizarán un conversatorio 
sobre su experiencia, motivaciones y 
estilo, entre otros. 

 Cualquier inconveniente, duda o dificul-
tad, será resuelto por el comité organiza-
dor del concurso o en el correo concur-
sointernodecuento@unipamplona.edu.co  

 



CALENDARIO  

1. Recepción de cuentos a partir 
del 07 de octubre de 2019 en 
el correo 
concursointernodecuento@
unipamplona.edu.co  

2. Fecha límite de recepción de 
cuentos: 31 de octubre de 
2019 a las 24:00 horas 

3. Evaluación de cuentos por 
parte de los jurados del 07  de 
octubre al 01 de noviembre de 
2019 

4. Entrega de evaluación de los 
cuentos por parte de los 
jurados al comité organizador: 
06 de noviembre de 2019.  

5. Organización y verificación 
de los cuentos ganadores por 
parte del comité organizador 
del 06 al 07 de noviembre de 
2019 

6. Ceremonia de 8 de noviembre 
de 2019.  

 

NOTAS ACLARATORIAS  

 Los cuentos que no cumplan con los 
requisitos establecidos para el 
concurso, no serán tenidos en cuenta.  

 Los jurados serán designados por la 
organización del concurso,  y  
elegidos teniendo en cuenta su 
idoneidad y experiencia en el área.  

 La premiación será personal e 
intransferible y se realizará en evento 
público.  

 El cuento presentado por el estudiante 
debe ser de su autoría.  

 El concurso está dividido en tres 
categorías así: 

 Categoría 1: grados 3, 4 y 5 

 Categoría 2: grados 6.7 y 8 

 Categoría 3: grados 9, 10 y 11 

 

El cuento debe:  

 Contar con un título y estar 
firmado con seudónimo.  

 Ser enviado al correo  
concursointernodecuento@unip
amplona.edu.co  

 Evidenciar aspectos 
relacionados con: gramática, 
ortografía, cohesión y 
coherencia textual.  

 Ser presentado en idioma 
español.  

 Ser presentado en letra Times 
New Roman 12 con un 
interlineado de 1.5, márgenes 
de 3 cm por cada lado y 
contener entre 2 y 4 páginas  
con un dibujo alusivo a la 
temática.  

 Ser inédito y no haber 
participado o sido premiado en 
otros concursos (Incluido el 
concurso interno de cuento 
Universidad de Pamplona).  

La organización del concurso se 
reserva el derecho de la 
publicación de nombres e imágenes 
de los ganadores con fines 
informativos, publicidad y 
promoción del mismo.  

La participación en el concurso 
supone que el estudiante acepta 
todas las condiciones del mismo.  


