1.PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los estudiantes, que conforman
la comunidad del Liceo del Valle en las siguientes
categorías:
a) Middle School
b) High School

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CUENTOS

Las obras literarias que deseen ser consideradas como
participantes deberán de cumplir con los siguientes
lineamientos:
El cuento deberá ser redactado en computadora con letra
Arias 12 puntos a doble espacio en tamaño carta. Los
márgenes serán de 2.5 cm arriba, 2.5 cm abajo, 3cm
izquierda, 3 cm derecha.

Todos los trabajos que se presenten al concurso deberán
ser inéditos. No se aceptarán plagios totales o
parciales.
La extensión del cuento será mínimo de dos cuartillas y
máximo de cinco.
El cuento puede tratar de cualquier temática y género
literario siempre y cuando no se utilice lenguaje
ofensivo o atente en contra de los valores del Liceo del
Valle.
La estructura de la obra debe contener principio, nudo y
desenlace (inicio, clímax y fin).
El cuento deberá contar con un título y estar firmado con
el nombre completo del autor. Los participantes podrán
enviar hasta tres obras diferentes.

3.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Enviar los cuentos participantes a la dirección de correo
electrónico crai@liceodelvalle.edu.mx en el cual se
deberá incluir:
En el asunto del correo se deberá escribir el nombre del
concurso: I Concurso de Cuento JÓVENES AUTORES 2020
El nombre del documento adjunto será el título del
cuento.
En el cuerpo del correo se deberán de indicar el nombre
completo del participante, así como su grado y grupo.
El inicio de recepción de los cuentos será a partir de la
publicación de esta convocatoria y terminará el 11 de
diciembre de 2020. No se aceptarán obras después de la
fecha establecida, así como las que no cumplan con los
requisitos planteados en esta convocatoria.

4.DICTAMEN DE SELECCIÓN

Los criterios para seleccionar a los cuentos ganadores
estarán constituidos por los siguientes parámetros:
Originalidad: desarrollo creativo, novedoso y atractivo
para los lectores. Cualquier tipo de plagio observado
estará descalificado.
Narrativa: la historia está bien contada, es decir, sigue
la estructura del cuento.
Redacción y ortografía convencionales.

5.PREMIACIÓN

Serán seleccionados los mejores CINCO relatos por
categoría, los cuales formarán parte de una antología a
publicarse en formato digital (PDF), asimismo recibirán
un diploma en donde se reconocerá su talento y
creatividad.
De manera independiente, serán premiados únicamente
los cuentos que consigan el PRIMER LUGAR en cada
categoría con ¡un fantástico regalo sorpresa!

6.RESULTADOS

Los ganadores serán anunciados en la sitio web oficial
del CRAI, así como en su página de Facebook el 15 de
enero de 2021

7.GENERAL

Cualquier duda u otro punto no considerado en la
presente convocatoria, por favor enviar un correo a la
dirección hvillanueva@liceodelvalle.edu.mx

