
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 
Bicentenario de la independencia de Jaén 

Concurso de cuento y poesía 

BASES  
 

PARTICIPANTES:  

1. Podrán participar del concurso todas las personas, interesados en la 
escritura creativa. 

2. El concurso tendrá una sola categoría general Las obras tendrán un tema 
LIBRE, que estimulen a nuestra población a conocer, comprender, difundir, 
apoyar y fortalecer la identidad cultural de nuestra gente hacia el Jaén de 
200 años de independencia.  

3. La obra deberá tener una extensión máxima de dos (dos) páginas con 
interlineado simple, letra Arial, cuerpo 12 tamaño A4, por una sola cara para 
el caso de poesía y 4 (cuatro) para el caso de cuento. La misma deberá estar 
redactada en lengua español y la estructura y métrica de la misma será libre. 

4. Los autores podrán presentar hasta una (1) obra cada uno.  
5. El ámbito de procedencia de los autores son las Regiones de Cajamarca y 

Amazonas 
 

INSCRIPCIÓN:  

6. La inscripción al concurso es libre y gratuita, siguiendo los lineamientos de 
las presentes bases. 

7. El participante deberá entregar al encargado de las inscripciones un sobre 
de Manila cerrado herméticamente con las siguientes características: La 
obra impresa con el nombre de la misma y el pseudónimo del autor. El 
documento deberá ser en formato Microsoft Office Word, con tres copias. Un 
sobre pequeño con los siguientes datos impresos en letra Arial 12 con 
interlineado simple: 

• Nombre y Apellido del autor 

• Documento Nacional de Identidad 

• Fecha de nacimiento 

• Nombre de la obra. 

• Domicilio 

• Ciudad y Provincia 

• Teléfono de contacto 
8. Si el envío de la obra cumple con los requisitos expresados en el punto 

anterior, la Comisión Organizadora responderá al concursante, confirmando 
su participación. 

9. Los trabajos deberán ser inéditos, en español, y no tener compromiso de 
publicación con ninguna editorial. A su vez, los participantes garantizan la 
originalidad y no edición y que no son copias mediante una declaración 
jurada, que dará indemnidad a los organizadores, 



10. El autor tendrá la responsabilidad por el cumplimiento de lo estipulado en las 
presentes bases en la presentación de sus obras. 
 

EL JURADO CALIFICADOR 

11. El jurado estará compuesto por 03 (tres) miembros que serán designados 
por la Comisión organizadora  

12. Las decisiones del jurado, sobre la premiación de las obras serán 
inapelables. 

13. El Jurado declarará “excluida” la obra del autor que incumpla con lo 
estipulado en las bases. 

14. La Comisión Organizadora en conjunto con el Jurado calificador se guardan 
el derecho de resolver en forma inapelable cualquier interpretación de las 
cláusulas de estas bases y toda situación no prevista en las mismas. 
 

PREMIOS:  

15. El jurado seleccionará las obras que serán premiadas y publicadas: 
Los premios estímulos serán los siguientes: 
 

Categoría Mérito Monto (S/.) 

Cuento 

Primer puesto 3,000.00 

Segundo puesto 1,500.00 

Tercer puesto 500.00 

Poesía 

Primer puesto 3,000.00 

Segundo puesto 1,500.00 

Tercer puesto 500.00 

 
 

CALENDARIO: 

16. Inscripción de concursantes y recepción de obras: 
Del 14 de julio al 14 de agosto 

17. Concurso y entrega de resultados: 
11 de setiembre 

18. Entrega de premios: 
14 de setiembre 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

 
19. La participación en el presente concurso implica la aceptación de las 

presentes bases. Los participantes con obras seleccionadas y/o premiadas 
autorizan el uso de las mismas para su publicación, información periodística 
y difusión cultural del concurso dentro de los límites establecidos por la ley, 
dejándose expresa constancia de respetar los derechos morales que se 



establece. Cualquier otro uso será acordado y autorizado fehacientemente 
entre los organizadores y el autor de la obra en cuestión. 
 
La Comisión Organizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la obra
Pseudónimo

Sobre de Manila tamaño oficio:

Contiene obra y 3 copias

Cerrado herméticamente

1

2

S o b r e  p e q u e ñ o 

“Pseudónimo”

Contiene dentro:


Nombre

y Apellido del 

autor

• Documento Nacional de 

Identidad

•
Fecha de nacimiento

•
Nombre de la obra.

•
Domicilio

•
Ciudad y Provincia

•
Teléfono de contacto



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 
Bicentenario de la independencia de Jaén 

Concurso de cuento y poesía 
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ………………………………………………………………… identificado con 

DNI N° ……………… domiciliado en: ………………………………………………… 

Declaro bajo juramento que conozco las bases del concurso y sus obligaciones, 

que la obra que estoy presentando es inédita y no tiene ningún compromiso de 

publicación, asimismo voy a acatar los resultados que imponga el Jurado 

Calificador. 

 

Jaén, ……de …………….. del 2021 

 

 

 

 

Firma y Huella Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


