CUENTISTASX
XV EDICIÓN

2020

Concurso literario
BASES
Para alumnos de grados 6-12 del estado de Nuevo México.
CATEGORÍAS
(A) Hispanohablante de grados 6º-9º (300-500 palabras)
(B) Hispanohablante de grados 10º-12 (600-900 palabras)
(C) No hispanohablante de grados 6º -9º (150-300 palabras)
(D) No hispanohablante de grados 10º-12º (450-600 palabras)
El jurado lo integran representantes de la comunidad, universidades y el sistema educativo.
Sus decisiones son inapelables.
Los trabajos deben ser presentados por el profesor/a del alumno. Cada profesor/a podrá
enviar un máximo de 15 participaciones. Los maestros deberán enviar la lista de los
participantes según el modelo.
***
Una historia corta, ficticia o real.
Tema: Libre, si bien se valorarán las referencias a países hispanohablantes y a la cultura
hispana. Igualmente, este año el jurado tendrá especial consideración con las referencias a
experiencias de viajes recientes del alumnado participante.
Se espera que el alumno escriba un cuento o un relato original de forma clara, atractiva
y gramaticalmente correcta.
Los maestros/as pueden guiar a sus alumnos/as dándoles unas orientaciones generales
previas, pero no deberán dirigir ni corregir sus trabajos.
El texto se presentará en documento Word.

Los estudiantes deberán incluir el número de palabras de su trabajo al final del
trabajo.
Todos los trabajos deberán llevar la PORTADA de identificación para el concurso
Cuentistas.
TODOS los estudiantes y profesores participantes que lo soliciten recibirán un Certificado
de Participación.
Plazo de presentación: Hasta el 20 de marzo del 2020
Enviar 2 copias impresas a:
Spanish Resource Center
Concurso literario Cuentistas
National Hispanic Cultural Center
1701 4th St, SW
Albuquerque, NM 87102
PREMIOS
Enviar una copia a:
cer.albuquerque@educacion.gob.es
La entrega de premios tendrá lugar el 24 de abril de 2020 en el Bank of America Theater
en el National Hispanic Cultural Center.
Los 3 alumnos mejor clasificados recibirán:
1.
2.
3.

Un Diploma
Un lote de libros en español
Otros premios

Los maestros/as del estudiante ganador en cada categoría recibirán un obsequio.

