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  AREA JUVENTUD Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA.      
        

 

Desarrollo Humano Municipalidad de Reconquista 

      



La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista, a través del 

Área de Políticas Juveniles, convoca a participar del 1° Concurso Literario para Jóvenes. 

BASES Y CONDICIONES 

1. Objetivo: La convocatoria surge con el propósito de visibilizar a los y las 

escritores/as jóvenes de la ciudad de Reconquista, promover la escritura y difundir sus 

voces a través de la publicación digital de una antología literaria que reúna los textos 

del presente concurso.  

2. Tema: Para la presente edición del Concurso el tema elegido, en vísperas de24/03, 

fecha en la que se conmemoran 45 años del último golpe cívico-militar que sufrió la 

República Argentina, es “Memoria”. Una propuesta que busca promover la reflexión 

sobre nuestra historia reciente, el tiempo presente y los desafíos que se abren para el 

futuro. Un abordaje literario sobre el punto de vista de las juventudes en torno a la 

temática MEMORIA-VERDAD-JUSTICIA. 

3. Destinatarios/as: Podrán participar los y las jóvenes de edades comprendidas entre 

los 15 y 35 años al momento de postular el trabajo, nacidos/as o residentes en la 

ciudad de Reconquista.  

4. Géneros: Para participar del concurso se establecen tres géneros: cuento, poesía y 

crónica/relato.  

5. Presentación de los trabajos: Los trabajos deberán ser enviados por correo 

electrónico a la dirección politicasjuvenilesrqta@gmail.com en dos archivos (en un 

mismo mail), indicando en el asunto del correo, el Género (cuento, poesía, 

crónica/relato). 

- El primer archivo incluirá el texto literario firmado con nombre o seudónimo 

(colocando en la primera página el título del texto y el nombre o seudónimo del/la 

participante), y se nombrará con el Título del texto y el Género al que se presenta. 

Ejemplo: Mi obra-Cuento.doc 

- El segundo archivo incluirá los datos personales (nombre y apellido, dirección, 

teléfono, correo electrónico, título de la obra presentada y seudónimo utilizado en el 

concurso) y se nombrará con el seudónimo del/la participante. Ejemplo: 

Seudónimo.doc 

6. Especificaciones para los trabajos 

Los trabajos tendrán una extensión máxima de tres (3) páginas en tamaño A4, letra 

Times New Roman tamaño 12, a doble espacio entre líneas. 

7. Plazos de entrega: El plazo de recepción de trabajos finalizará el día martes 30 de 

marzo del 2021 a las 23:59 hs. 

8. Las obras: Deberán ser originales e inéditas, entendiéndose que no han sido 

editadas, publicadas ni premiadas anteriormente en ningún otro concurso. En el 

archivo de datos personales, se deberá añadir la siguiente leyenda: “Declaro que el 

material enviado es rigurosamente inédito y no se encuentra pendiente de fallo en 

ningún otro concurso”, que tendrá carácter de declaración jurada. 

9. Premios: para el presente concurso se establecen como ganadores, aquellos textos 

que resultasen seleccionados por el jurado de forma unánime o mayoritaria, con un 
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total de 3 (tres) ganadores. 

1° Premio: 1 Tablet. 

2° Premio: 1 Libro a elección de librería “Todos los libros el libro”. 

3° Premio: 1 Libro a elección de librería “Todos los libros el libro”. 

Se considerarán también menciones especiales, las que recibirán como 

reconocimiento, el libro “La vida de Reconquista en sus instituciones 1872-2018” 

 Los ganadores o ganadoras del concurso, serán anunciados en fecha a confirmar. El 

jurado podrá establecer todas las menciones que considere pertinentes. 

10. Jurado: El jurado estará compuesto por escritores/as de la región y/o docentes 

especializados/as en lengua y literatura. Tras las oportunas valoraciones técnicas y 

deliberaciones, los y las integrantes del jurado decidirá los premios establecidos en 

esta convocatoria y su fallo será inapelable. La composición del jurado será publicada 

una vez emitido el fallo. 

11. Obras premiadas y seleccionadas: La Municipalidad de Reconquista se reserva los 

derechos de difusión sobre los trabajos premiados, conservando el/la autor/a de los 

mismos los derechos que confiere la legislación de propiedad intelectual. 

La Municipalidad de Reconquista podrá realizar las acciones que considere oportunas 

para difundir las obras que resulten premiadas o finalistas en esta convocatoria. 

Queda implícita la autorización de los/as autores/as de estas obras para la exhibición, 

difusión o publicación de la imagen o contenido de las mismas por cualquier medio 

que se estime. 

12. Interpretación de las bases: Las cuestiones no previstas en estas bases las 

resolverá el jurado según su libre criterio. La participación en este concurso supone la 

plena aceptación de las presentes bases y condiciones. 

 

 

 

 

 


