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Concurso de Cuento “Por la tolerancia y la paz” 

 

El Consejo Global para la Tolerancia y la Paz, el Parlamento Internacional para 

la Tolerancia y la Paz y el Club Sirio Libanés de San Juan convocan al 

Concurso de Cuento “Por la Tolerancia y la Paz”, categoría “Cuento Corto”, que 

será abierto a toda la comunidad y entregará un premio de U$S 500 al cuento 

ganador, U$S 300 al que resulte en segundo lugar; y U$S 200 al que obtenga 

el tercer lugar. 

 

Bases y condiciones 

 

Artículo 1º: El Consejo Global para la Tolerancia y la Paz, el Parlamento 

Internacional para la Tolerancia y la Paz y el Club Sirio Libanés de San Juan 

(en adelante, LOS ORGANIZADORES) llaman al Concurso de Cuento “Por la 

Tolerancia y la Paz” (en adelante, CCTP) en la categoría Cuento, cuyo tema 

debe estar centrado en la Tolerancia y la Paz.  

 

De los participantes 

 

Artículo 2º: Podrán participar todas las personas nacidas en la provincia de 

San Juan, argentinas residentes con domicilio real y legal, como también 

extranjeros naturalizados o no, que acrediten una residencia no inferior a los 

dos (2) años en el territorio sanjuanino, sin límites de edad. La residencia 

deberá acreditarse con el DNI o Pasaporte. En el caso de participantes 

menores de edad, deberán adjuntar una autorización por escrito firmada por el 

padre, la madre o tutor legalmente acreditado (sentencia judicial). Tal 

autorización deberá ser certificada ante escribano público, debiendo 

acompañarse asimismo fotocopia del DNI del menor autorizado y del  
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representante legal del mismo, junto con copia certificada de partida de 

nacimiento actualizada. 

En el caso de autoría grupal, si la obra resultara ganadora, se deberá designar 

a uno de los autores que represente al resto en todo trámite ante LOS 

ORGANIZADORES. La autorización deberá ser acreditada por escrito y con 

certificación de firmas ante escribano público. 

Toda documentación requerida para participar en la convocatoria tiene carácter 

de declaración jurada y deberá estar completa al momento de la presentación 

de la propuesta.  

 

Artículo 3º: Se encuentran excluidos de participar en la convocatoria: 

• Personas o grupos que presenten obras que no sean de su autoría. 

• Integrantes del jurado del CCTP. 

 

De las categorías 

 

Artículo 4º: El CCTP convoca en una sola categoría: Cuento. 

Un autor o grupo de autores puede participar en el certamen con un máximo de 

un (1) cuento.  

 

Del contenido de las propuestas 

 

Artículo 5º: Cada cuento deberá tener una extensión mínima de 1.000 (mil) 

palabras y máxima de 2.000 (dos mil) incluyendo el título y deberá estar escrito 

en página A4 con tipografía Times New Roman cuerpo 12 a doble espacio y 

con páginas numeradas. Los límites de 1.000 y 2.000 palabras como mínimo y 

máximo incluyen dedicatorias, llamadas al pie, glosario u otros. 

 

Artículo 6º: El contenido de las obras que los/as autores/as presenten a esta 

convocatoria; no deberá haber sido editado anteriormente, ni deberá ser copia  
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total o parcial de ningún escrito o escritor ya existentes; ni debe haber sido 

premiada anteriormente, ni hallarse pendiente de fallo o fallas en cualquier otra 

instancias (concursos, convocatorias, premios, etc.). 

 

En este sentido, los autores serán responsables ante casos de plagio. LOS 

ORGANIZADORES no sólo no se responsabilizan ante la posibilidad de 

plagios, sino que, llegado el caso, también serán querellantes ante la Justicia 

contra el o los autores que hubieran incurrido en estos delitos. 

 

De la presentación de las obras 

 

Artículo 7º: Las propuestas serán recibidas hasta las 00.00 del 20 de abril de 

2019. 

 

Artículo 8º: La única forma de presentación de las propuestas es a través del 

envío de los textos por correo electrónico a la dirección 

concursotoleranciaypaz@gmail.com 

 

En el “Asunto” del correo electrónico debe figurar CONCURSO DE CUENTO, 

seguido del nombre del cuento. Cada correo electrónico debe contener dos 

archivos adjuntos, uno con el cuento concursante, cuyo título debe ser el 

nombre del trabajo y un seudónimo, y otro con el título: DATOS y el nombre del 

cuento, en el que se incluirán los datos del o los autores del texto y el nombre 

del cuento. 

 

Artículo 9º: En el archivo adjunto titulado DATOS, los participantes deben 

incluir Nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono de contacto, una biografía de 

hasta siete (7) líneas del autor o autores y la siguiente leyenda: “Declaro que la 

obra presentada a concurso es de mi/nuestra autoría, deslindando a la  
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organización de toda responsabilidad ante cualquier conflicto de autoría o 

derechos que pudiera surgir”. 

En caso de que el texto presentado a concurso sea de creación de más de un 

autor, el archivo adjunto debe incluir los datos de todos los autores 

participantes. 

 

Artículo 10º: LOS ORGANIZADORES del CCTP no harán uso, bajo ninguna  

circunstancia, del contenido de las presentaciones que no resulten ganadoras. 

 

Del jurado y la selección de las obras ganadoras 

 

Artículo 11º: El Jurado del CCTP estará conformado por tres (3) personas: una 

(1), en representación del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz; una (1), 

en representación del Parlamento Internacional por la Tolerancia y la Paz, y 

una (1) en representación del Club Sirio Libanés. 

  

Artículo 12º: Los jurados seleccionarán las obras merecedoras de las 

siguientes distinciones: Primer, Segundo y Tercer premios. En caso que lo 

amerite, el jurado también podrá otorgar menciones especiales. Las decisiones 

del Jurado se adoptarán por mayoría simple. 

 

Artículo 13º: El jurado deberá expedirse durante la primera semana del mes 

de mayo de 2019 y el fallo que emita será de carácter inapelable. Los nombres 

de las obras seleccionadas y sus autores serán comunicados públicamente a 

través de los medios que oportunamente se decidan. 

 

Artículo 14º: El resultado de la selección será notificado a los ganadores antes 

de la divulgación en los medios de comunicación y páginas web o redes 

sociales de LOS ORGANIZADORES. 
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Artículo 15º: Los ganadores tendrán diez (10) días hábiles a partir de haber 

sido notificados fehacientemente como autores premiados en el CCTP para 

hacer entrega a LOS ORGANIZADORES del original del Formulario I, “Solicitud 

de Depósito en Custodia de Obra Inédita (NO MUSICAL)”, de la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor. El mencionado formulario deberá encontrarse 

completo y debidamente aprobado por la entidad que lo otorga. 

En caso de no cumplirse rigurosamente con este requisito, podrá invalidarse el 

resultado. 

 

De los premios 

 

Artículo 16º: Se establecen para el Primer Premio un monto de quinientos 

dólares (U$S 500); para el Segundo, trescientos dólares (U$S 300), y para el 

Tercero, doscientos dólares (U$S 200). Todos los autores seleccionados 

también recibirán un diploma que acredite la distinción, que serán entregados 

en un acto a realizarse en fecha y lugar a establecer por LOS 

ORGANIZADORES. 

 

De la edición 

 

Artículo 17º: LOS ORGANIZADORES podrán publicar y/o hacer mención del 

nombre de los ganadores y de las obras premiadas en las circunstancias que 

juzguen adecuadas como así también se reservan el derecho de uso de 

imagen de los autores con el objetivo de garantizar la difusión y el 

reconocimiento público de los mismos. 

 

Artículo 18º: Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán 

resueltas entre el jurado y LOS ORGANIZADORES y su decisión será  
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inapelable. En caso de que se plantee algún otro tipo de controversia derivada 

de esta convocatoria, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia  

de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la 

Provincia de San Juan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder. 

 

Artículo 19º: Los participantes podrán consultar las bases del concurso a 

través de la página web del Consejo Mundial para la Tolerancia y la Paz: 

http://gctpnews.org, la Fanpage del Club Sirio Libanés: 

www.facebook.com/siriolibanes.sanjuan o personalmente en la sede del Club 

Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur, en horario de comercio. También podrán 

solicitarse a través del correo electrónico siriolibanessj@gmail.com 

 

La sola presentación de obras a este concurso implica el conocimiento y 

aceptación plena de las presentes bases, en todos sus puntos, por parte de los 

participantes, quienes conservarán sus Derechos de Propiedad Intelectual, de 

acuerdo a la Ley N° 11.723. 

 


