
 

PRIMER CONCURSO DE CUENTO BREVE Y 
MICROFICCIÓN 

COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA 
Género: Narrativa/ Cuento 
Abierto a: alumnos de Preparatoria 10°, 11° y 12° 
Convoca: Academia de Español. Informes: Verónica Ortiz 
Fecha de cierre: viernes, 18 de enero de 2019 
 

B A S E S 

1. Podrán participar todos los estudiantes de Preparatoria. 
2. Los concursantes deberán enviar un cuento breve de temática libre.  Los textos para la 

categoría de cuento deberán tener una extensión mínima de dos cuartillas y una 
máxima de tres cuartillas. En cuanto a la categoría de microficción la extensión no 
debe exceder a una cuartilla. 

3. El cuento debe ser original e inédito, incluyendo publicaciones en línea. Los textos 
deberán estar escritos en español. 

4. El jurado estará integrado por tres jueces internos conformado por maestros del 
colegio, y tres jueces externos invitados. 

5. El jurado estará en libertad de declarar desierto el concurso si, a su parecer, ninguno 
de los textos cuenta con la calidad suficiente.  

ESPECIFICACIONES 

1. El relato deberá firmarse con seudónimo y enviarse al correo: 
veronica.ortiz@alemangdl.edu.mx con el asunto: PRIMER CONCURSO DE CUENTO. La 
fecha límite es hasta el viernes 18 de enero de 2019. 

2. El texto deberá enviarse como archivo en formato pdf. No se dará lectura a textos 
presentados directamente en el cuerpo del correo o formatos diferentes al pdf. Así 
mismo, los autores deberán enviar un segundo archivo con sus datos personales, 
medio de contacto y dirección: Nombre completo, foto, edad, grado y grupo, además 
del correo electrónico. 

3. De no acatar estos requisitos los textos no serán considerados en el concurso. 

Se premiarán los primeros tres lugares del concurso.  

Además del texto ganador, el jurado precisará el número de cuentos finalistas, que 
integrarán una antología que se presentará durante la Feria de Libro del Colegio Alemán 
de Guadalajara.  


