I CONCURSO DE CUENTOS: “MI NIETO Y YO" (PERÚ)
SURA: Integrando generaciones”
Bases del concurso
Antecedentes:
SURA Perú desarrolla este concurso con la finalidad de incentivar en el Adulto
Mayor la literatura y creatividad, promoviendo la mejora de su calidad de vida,
reconocimiento social y su valoración como sujeto activo y creativo.
“Mi nieto y yo” es un concurso de carácter literario cuya temática gira en torno a la relación
entre generaciones.
Inicio de convocatoria y fecha límite de entrega de cuentos:
Del lunes 17 de junio al viernes 16 de agosto
Ámbito: A nivel nacional.
Formato:
-

Letra: Times New Roman tamaño 14

-

Interlineado: 1.5

-

Márgenes: 3 cm en los lados izquierdo, derecho, superior e inferior

-

Impreso por una sola cara en hoja tamaño A4

-

Todas las hojas deben estar enumeradas en el extremo inferior derecho

-

Primera hoja deberá contener una carátula que designe el Título de la historia y el
pseudónimo del participante

Requisitos:
-

Tener más de 50 años.

-

Ser de nacionalidad peruana y residente en el Perú.

-

Extensión no mayor de 5 páginas.

-

Contar con un pseudónimo y nombre de cuento

-

El cuento deberá ser presentado en un sobre cerrado con 4 copias del mismo, más una
hoja adicional en la que se detallen: Pseudónimo, Nombre, Apellidos, Número de DNI,
Dirección y Fecha de Nacimiento.

-

El cuento deberá estar correctamente enumerado y engrapado.

-

Podrá ser entregado en las siguientes direcciones Concurso de Cuentos: “Mi nieto y yo.

-

Podrá ser entregado en las siguientes direcciones:
Agencias AFP Integra:
Arequipa: Calle Mercaderes 336
Ayacucho: Jr. 9 de Diciembre 115
Cajamarca: Jr. San Martín 358

Chiclayo: Elías Aguirre 398
Chimbote: Av. Bolognesi 369
Chincha: Plaza de Armas 312
Cusco: Av. El Sol 347
Huancayo: Calle Loreto 426
Ica: Av. San Martín Mz O2 Lt. 026 San Isidro
Ilo: Jr. Zepita 325
Iquitos: Calle Arica 340
Lima: Av. Camaná 770 – Centro de Lima y Av. Canaval y Moreyra 540- San Isidro
Piura: Av.Tacna 316
Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 607
Puno: Jr. Arequipa 149
Tacna: San Martín 494
Talara: Av. Mariscal Castilla “D” (Entre lote 8 y 7)
Tarapoto: Jr. Jimenez Pimentel 197
Trujillo: Av. Larco 920
Fondos SURA
Arequipa: Calle Moral 225 Arequipa
Lima: Av. Canaval y Moreyra 532 San Isidro – Lima
Seguros SURA
Lima: Av. Canaval y Moreyra 532, 1er piso, San Isidro
Arequipa: Calle Moral 223
Piura: Calle Tacna 307
Trujillo: Jirón Independencia 263 – 265
Hipotecaria SURA
Lima: Av. Canaval y Moreyra 532, Of 102, Mezanine, San Isidro.
También podrá ser enviado vía email a: minietoyyo@sura.pe
Los cuentos deberán ser originales e inéditos Concurso de Cuentos: “Mi nieto y yo.
Criterios de Evaluación
1. Pertinencia
Los relatos podrán estar inspirados en experiencias reales y/o contener elementos ficticios.
2. Creatividad
Se evaluará la creatividad del relato y su capacidad para atrapar al lector.
3. Redacción

Se tendrá en cuenta el estilo y la calidad de la narración, así como el cumplimiento del
formato establecido en los requisitos para la presentación del cuento.
El jurado se reservará el derecho de calificar favorablemente un cuento que no cumpla con
el formato establecido.
4. Jurado
La composición del jurado se dará a conocer el día de la entrega de los premios.
5. Premiación
Publicación de los 10 mejores cuentos y entrega de ediciones a los ganadores.
-

1er puesto: S/.10,000 + 1 canasta de los mejores títulos de la Editorial Mesa Redonda +
1 año de suscripción en El Comercio

-

2do puesto: S/.5,000 + 1 canasta con los mejores títulos de la Editorial Mesa Redonda +
1 año de suscripción en El Comercio

-

3er puesto: S/.2,500 + 1 canasta con los mejores títulos de la Editorial Mesa Redonda +
1 año de suscripción en El Comercio.

-

Menciones honrosas + 3 ejemplares de los mejores de la Editorial Mesa Redonda,

-

Talleres de redacción creativa para los 10 ganadores (5 fechas)

-

Vales de 20% de descuento en libros en librería Crisol.

Actividades posteriores al concurso:
-

Venta de 500 ejemplares en las librerías Crisol. Con el monto recaudado se donará
libros de cuentos para niños del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
donde los ganadores podrán participar de la entrega.

-

Se contará con una persona de trayectoria en la literatura para narrar el cuento ganador
en las librerías Crisol de Lima.I Concurso de Cuentos: “Mi nieto y yo.

Condiciones
El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de todas estas condiciones. Los
cuentos presentados al concurso no serán devueltos a sus autores al término del mismo, no
habiendo por consiguiente lugar a reclamo alguno.
Si el ganador es de provincia, SURA Perú se hace responsable de su traslado y estadía de
1 día en el Perú. SURA no se responsabiliza por pérdida de originales y/o copias.
Para consultar todas las convocatorias vigentes pulsa aquí
Para consultar resultados de las convocatorias pulsa aquí
Para consultar recomendaciones antes de presentar una obra a concurso pulsa aquí
------------------------Fuente: Escritores.org

