
 

1º Concurso Departamental de Cuento Infantil  

CESAR 50 AÑOS 

Tema: El departamento del Cesar, personajes, mitos y leyendas. 

Cierre de convocatoria: 29 de Septiembre  de 2017 

 
Bases y condiciones: 

 

1. Podrán participar del concurso todos los niños residentes y estudiantes 

de instituciones educativas del departamento del Cesar y con edades 

entre los 7 y 12 años 

 

2. Cada participante podrá presentar un cuento que describa episodios 

cuyos personajes, mitos, leyendas y connotación cultural, sean propio de 

la idiosincrasia e identidad del departamento del Cesar   

En los casos de los temas sugeridos (personajes populares, mitos y 

leyendas), se tendrá en cuenta la narrativa y aspectos que enriquezcan la 

historia, peculiaridades del personaje, el entorno geográfico y cultural,  

episodios que se convirtieron en referentes locales para la comunidad y 

otros que permitan  dar cuenta desde la escritura historias que hacen 

parte de nuestra identidad cultural como departamento. 

Los mitos y leyendas, pueden ser temas inspiradores para escribir  

nuevos relatos y con ello recrear las historias que tradicionalmente han 

sido apropiadas por la comunidad en general. En todos los casos 

anteriores, se busca enaltecer la historia literaria del Departamento del 

Cesar a través de las narraciones que contribuyan con la celebración de 

los 50 años de creación del Departamento del Cesar.  

 

          El concurso tendrá dos categorías: 
 

- 7 a 9 años 

- 10 a 12 años. 
 

3. Cada participante debe incluir dentro de un sobre tres copias impresas 

del cuento, así mismo, otro sobre cerrado firmado con seudónimo, 

dentro de él se incluirá copia de la tarjeta de identidad o registro civil, 

copia del carné del colegio donde estudia o el seguro estudiantil. En caso 

de no contar con los dos documentos anteriores, puede presentar 

registro de matrícula del respectivo colegio, el cual puede ser tramitado 

en la sede de la institución donde cursa sus estudios. 

 

 

 



 
Además de la copia del documento, se registra en una hoja los siguientes datos: 

 

• Nombre del niño/a que realiza el cuento. 

• Edad. 

• Numero de la tarjeta de identidad o del registro civil. 

• Dirección de su domicilio y municipio. 

• Teléfono de contacto. 

• Nombre del padre. 

• Nombre de la madre. 

• Nombre de la institución educativa donde adelanta sus estudios. 

 

4. El cuento infantil podrá tener una máxima extensión de 2 a 3 cuartillas o 

páginas, letra Times New Roman de 12 puntos e interlineado de 1.5.  

  

El cuento y sus respectivas copias (3) deben ser entregados en sobre marcado 

con seudónimo a la siguiente dirección: 

 

Señores 

Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez 

I Concurso  Departamental  de Cuento Infantil  CESAR 50 AÑOS 

Categoría: (Edad) 

Calle 15 # 12A Esquina 

Valledupar – Cesar 

 

Nota: El remitente debe firmar el sobre con su seudónimo. En caso contrario,  el 

sobre no será tenido en cuenta para el concurso. 

 

5. A la convocatoria del I  Concurso Departamental de Cuento Infantil, no 

podrán presentarse hijos de funcionarios o contratistas de la Gobernación del 

Cesar ni de la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez. 

 

5. El jurado seleccionará un único cuento como ganador en cada categoría 

y seleccionara un número determinado de cuentos que serán incluidos 

en el dispositivo de publicación proyectado por la biblioteca (libro, 

página web, revista). El estímulo otorgado a los dos niños cuyos cuentos 

fueron seleccionados como ganadores, serán dispositivos electrónicos 

(Tablet o computador portátil), libros y la participación en eventos 

organizados por la biblioteca para promover las prácticas de escritura y 

lectura de los niños en el departamento del Cesar. Así mismo, la 

biblioteca publicará un libro con los cuentos que el jurado seleccione y 

posteriormente se hará entrega de un número determinado a sus 

respectivos autores y las instituciones educativas del Departamento del 

Cesar.  



 
Las sedes educativas donde resulten los estudiantes ganadores del 

concurso, se les hará entrega de una colección de libros para fortalecer la 

biblioteca escolar de la respectiva entidad, así mismo, la inclusión en los 

proyectos especiales que la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez adelanta 

frente al tema de lectura y escritura. 

 

7. El concurso no podrá ser declarado desierto. El autor del cuento ganador y 

los finalistas deben ceder los derechos patrimoniales de sus cuentos a favor de 

la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez para la respectiva edición, 

adaptación, reproducción, divulgación y publicación de los cuentos. 

 

8. El jurado estará compuesto por tres escritores y/o promotores de lectura de  

nuestra región.   

 

9. El concurso queda abierto a partir de la publicación de la convocatoria hasta 

el 29 de septiembre de 2017. El fallo será publicado durante uno de los actos 

correspondientes a la agenda cultural de la biblioteca, vía telefónica al ganador, 

finalistas y publicado en la página web de la biblioteca 

http://bibliotecarafaelcarrillol.com/ 

 

10. El envío de las obras supone la plena aceptación de las presentes bases por 

parte de los participantes. Las obras remitidas al concurso no serán devueltas y 

a  su vez se destruirán una vez emitido el fallo. 

 

 

 

¡Leer une caminos hacia el Desarrollo y La Paz! 

 

 

 

http://bibliotecarafaelcarrillol.com/

