CONCURSO DE CUENTO CORTO
“Libertad Para el Agua”
CONVOCATORIA ABIERTA
BASES
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ANTECEDENTES
#LibertadParaElAgua es un festival que estará sucediendo entre el 16 de marzo y el 7 de abril y
pretende cambiar el imaginario social sobre el agua, rompiendo con las lógicas que nos han llevado
a verla como un recurso, retomando nuestra capacidad de verla como un ser vivo que merece ser
resguardado.
En el marco de este festival, Maíz de Vida en conjunto con Sión Editorial, lanzan el concurso
“Libertad Para el Agua”.

El concurso “Libertad para el agua” tiene como objetivo descubrir talentos creativos, fomentar la
escritura y la lectura en el país, y con ello fomentar la idea de que el agua es un ser vivo del cual
depende todo el resto de la vida.
Hacemos un llamado a personas de todas las edades para que puedan en un cuento expresar la
importancia de la vida del agua, la realidad de sus territorios y motivar a las futuras generaciones a
tomar consciencia.
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OBJETIVOS

El CUENTO

Quienes participen podrán presentar un máximo de dos cuentos. Deberán ser acordes con el tema
del concurso “Libertado para el agua”. El cuento deberá remitirse escrito en español debe ser
original e inédito, no debe haber sido publicado en ningún medio previamente.
La extensión de cada obra no excederá las 700 palabras (título excluido).
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¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Para el presente certamen se abren dos categorías:
INFANTO - JUVENIL
Niños y niñas de entre 8 y 17 años, de áreas rurales y urbanas que vivan en Guatemala.
GENERAL
Personas mayores de 18 años, de áreas rurales y urbanas que vivan en Guatemala.
Nota: Se puede participar en pareja o grupo como autores en colaboración.

Las obras se presentarán a través del correo electrónico libertadparaelagua@gmail.com con el
siguiente asunto “Libertad para el agua” indicando:
Título del cuento
Nombre completo del autor / autora o autores si fuese escrito en colaboración
Categoría en la que participa
Municipio, departamento y comunidad de residencia.
La obra deberá ir adjunta al correo como archivo PDF o Word.
Nota: Las obras que se presenten sin observar estas condiciones serán descalificadas.
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¿CÓMO PARTICIPAR?

SELECCIÓN DE GANADORES / PREMIOS

Se seleccionarán entre 8 y 10 cuentos que serán publicados conjuntamente en un tiraje de
300 unidades.
Se seleccionará 1 cuento ganador por categoría que será acreedor a un premio de Q. 500.00

La presente convocatoria queda abierta a partir de la publicación de las presentes bases y se cerrará
el 30 de abril de 2021 a las 23:59 horas.
Todos los trabajos presentados recibirán acuse de recibo y después de la fecha y hora de cierre no
se aceptará ningún envío.
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PLAZO
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JURADO CALIFICADOR
Al finalizar el tiempo de recepción se presentará el jurado calificador que estará compuesto por
personas reconocidas el medio literario y tomaran de 2 a 3 semanas para evaluar los cuentos
participantes.

Quienes participan en el concurso garantizan que el cuento presentado es de su autoría y que no
tiene comprometidos sus derechos. Las personas premiadas conservarán el derecho de autor y
cederán el derecho de reproducción por 1 año para la publicación de la primera edición de un tiraje
de 300 unidades.
*Los libros no estarán a la venta.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

