CERTAMEN LITERARIO
Tema: BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL
BELGRANO

“CÓMO RECUERDO “MI PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA”
1820 BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL BELGRANO
2020Primer Certamen de Relatos
La INTENDENCIA MUNICIPAL DE APOSTOLES y la AGRUPACION
CULTURAL ANDRESITO informan que en el marco de las celebraciones del
AÑO DEL BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL
BELGRANO, un acontecimiento muy importante para nuestra nacionalidad se
realizará el Primer Certamen de Relatos auspiciado por la Municipalidad de la
ciudad de Apóstoles, a través de la Dirección Cultura. y la Dirección de la
Juventud.

BASES Y CONDICIONES DEL CERTÁMEN

A.Podrán participar personas de cualquier sitio del país que hayan realizado la PROMESA
DE LEALTAD en nuestra ciudad. DOS CATEGORIAS
1. CAT. LIBRES - Escritores de cualquier punto del país
2. CAT. LOCALES – Personas que hayan nacido en Apóstoles, dividas en tres
niveles
i. NIÑOS NIVEL PRIMARIO
ii. JOVENES –NIVEL SECUNDARIO y TERCIARIO
iii. ADULTOS

B. El cierre de recepción de trabajos será el día 17 de junio a las 12,00 horas.
C. Extensión: Género Narrativa: cuento breve con un máximo hasta dos páginas

D.

Las obras deberán ser en idioma castellano, inéditas y no conocidas en forma
pública y firmadas con seudónimo.

E. La participación podrá ser con hasta dos trabajos por autor.
F. PRESENTACIÓN en espacio hoja A4, tipo de letra “Times New Román”, tamaño 12,
espacio sencillo
1. A través de email al correo electrónico concursodelbicentenario2020@gmail.com
2. Por Correo Argentino a Dirección De Cultura –Municipalidad De Apóstoles,
Av. 9 de Julio 882, CP 3350, Apóstoles, Misiones
3. De manera personal en un sobre dirigido a Dirección De Cultura –Municipalidad
De Apóstoles
FORMATO DE LA ENTREGA
i. TÍTULO CONCURSO DEL BICENTENARIO
ii. Firmado el relato con seudónimo y dentro de un sobre A4
iii. Además, un sobre menor donde se pondrá al frente el seudónimo y dentro
los datos del autor nombre y apellido-categoría-DNI – edad - Dirección Colegio o Escuela – Correo electrónico - Teléfono

G.

Al mismo correo incluirá otro con la leyenda DATOS nombre de la obra en el que
figurarán los datos del autor (nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, dirección de
correo electrónico)

H.

La entrega de premios se realizará en Apóstoles, en el horario y lugar que
oportunamente indiquen los organizadores.
Los certificados se podrán enviar vía correo argentino.

I.

El hecho de participar en el certamen supone la autorización de los autores de los trabajos
a que los mismos sean publicados y/o difundidos, como así también el conocimiento y
aceptación de las condiciones de la convocatoria.

J.

Los trabajos presentados que no se ajusten a las presentes bases serán anulados.

K.

Cualquier situación no prevista en las Bases, será analizada y resuelta por la
Comisión Organizadora.

L. Tema BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL BELGRANO

“CÓMO RECUERDO “MI PROMESA DE LEALTAD A LA BANERA”
De ser posible mencionar en el texto al monumento al General Belgrano - obra de nuestro
artista ya fallecido RAUL TAURANT DELAVY y al Mural en Mayólica obra de la
destaca plástica local NELIDA PUERTA DE SPINNATO donde se reproduce el
momento el que Belgrano hace entrega del REGLAMENTO PARA LA
ADMINISTRACION DE LOS PUEBLOS (Primer Ensayo Constitucional y redactado
por nuestro prócer, creador de nuestra Enseña Nacional).
En el mismo se deberá mencionar alguna experiencia sobre dicha festividad o una
evocación.

M.

Premios
1º, 2º y 3º Premio Diplomas
El jurado podrá otorgar hasta dos menciones especiales.

N.

Jurado
El Jurado estará integrado por
• Prof. Ángela Andrade
• Prof. Amalia Bazán
• Prof. Verónica Bordakievich

