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COLOMBIA: DIVERSIDAD Y TRADICIONES
Febrero de 2019
Bases del concurso
Aspectos generales
- El tema del concurso es Colombia: diversidad y tradiciones.
- Este año se abrirá el concurso para cuento y poesía.
- Los participantes pueden enviar un cuento y/o un poema de su autoría.
- El cuento y/o poema debe ser en español

Secciones
A.
•

Cuento
Hay seis categorías:
Primera categoría: Elementary School 2º y 3º (Ciclo 1)
Segunda categoría: Elementary School 4º y 5º (Ciclo 1)
Tercera categoría: Middle School (Ciclo 2)
Cuarta categoría: High School (Ciclo 3)
Quinta Categoría: Directivas, administración, servicios generales y profesores
Sexta categoría: Ex-alumnas y padres de familia

•

El cuento con el que se participe debe tener una extensión máxima de 4 páginas.

B. Poesía
• Hay seis categorías:
Primera categoría: Elementary School 2º y 3º (Ciclo 1)
Segunda categoría: Elementary School 4º y 5º (Ciclo 1)

Tercera categoría: Middle School (Ciclo 2)
Cuarta categoría: High School (Ciclo 3)
Quinta Categoría: Directivas, administración, servicios generales y profesores
Sexta categoría: Ex-alumnas y padres de familia
•

El poema con el que se participe debe tener una extensión máxima de 4 páginas.

Presentación
- El cuento y/o poema debe llevar un seudónimo. No debe aparecer el nombre del autor en
ninguna parte del escrito.
- Todos los escritos deben ser presentados en medio digital (formato PDF) en hoja tamaño
carta, letra Times New Roman 12 e interlineado 1.5.
Fechas del concurso
- La fecha límite de inscripción es el domingo 31 de marzo a las 11:59 p.m.
- Los resultados serán revisados por jurados externos del 1 al 12 de abril
- El día viernes 3 de mayo se comunicarán los ganadores del concurso en el marco de las
actividades programadas para el Día del Idioma 2019.
- Cada categoría será abierta con un mínimo de 15 inscritos de lo contrario el premio se
declarará desierto
Jurados
- Un jurado externo escogerá tres cuentos o poemas por cada categoría. Estos serán
galardonados con el primer, segundo y tercer puesto.
- Los ganadores se darán a conocer el viernes 3 de mayo de 2019 durante la Formación
general.

