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XXIX CONCURSO INTERCOLEGIAL DE ESCRITURA DE CUENTOS “ANTONIO DI BENEDETTO” 

BASES DEL CONCURSO  

Adaptaciones al reglamento covid-19 modalidad virtual 

Art N°1: Podrán participar los jóvenes de todas las escuelas de nivel secundario de San Rafael en las siguientes 

categorías. 

1° categoría: alumnos de 1°, 2° y 3° 

2° categoría: alumnos de  4°, 5° y 6° año 

Categoría séptimo año de escuelas primarias de la zona de Rama Caída. 

Art N°2: Se establecerá como tema de redacción para la categoría séptimo “Pandemia y amistad”  

Títulos: 

• La amistad en tiempos de pandemia 

• Las aventuras en el patio de mi casa. 

Primera categoría “La pandemia en el futuro”  

Títulos: 

• 10 años después de la pandemia 

• El viajero del tiempo que predijo la pandemia. 

 Segunda categoría “Pandemia y sociedad” 

Títulos:  

• El youtuber que descubrió la falsa pandemia 

• El youtuber que descubrió la verdad de la pandemia 

Art N°3 Los alumnos deberán inscribirse hasta el 1 de octubre del 2020, según corresponda su categoría. La 

inscripción la realizará el docente de Lengua a cargo. 

Art N°4 La redacción de los cuentos se realizará en sus lugares de resguardo y cuarentena. El alumno 

participante revisará la categoría a la que pertenece, guiado por su docente de lengua, y elegirá uno de los dos 

títulos que se les dio y podrá escribir su cuento. 

Art N°5: Los participantes deberán presentar sus escritos en los siguientes formatos: se aceptará la modalidad 

escrita y digital.  
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Quienes envíen digitalizado el cuento deberán hacerlo usando formato PDF y respetando el uso de letra ARIAL 

12 con un máximo de 2 (dos) hojas/carillas. 

Quienes lo envíen bajo escritura a mano, deberán usar letra clara y legible, respetando 2 (dos) hojas/carillas 

como máxima extensión. 

Art N°6: Cada autor/a colocara al pie del trabajo un seudónimo. En el asunto del correo pondrá sus datos; 

Nombre, Apellido, Escuela, Curso Y docente a cargo. 

Art N°8 El jurado estará integrado por el Equipo Directivo de la institución organizadora. Los ganadores serán 

elegidos por jurados ajenos a la institución siendo estos, alumnos en curso regular del Profesorado de Lengua 

y Literatura. 

Art N°9 Se incorpora una mención especial para 7° grado de educación primaria de escuelas de la zona del 

distrito. 

Art N°10 La escritura del cuento será enviada por email respetando las siguientes fechas: 

CATEGORÍA 7MO GRADO 6 de octubre  

1 CATEGORÍA: 7 de octubre 

2 CATGORÍA: 8 de octubre 

Quedarían descalificados quienes entregarán fuera de fecha, según categoría correspondiente. 

 

 


