
                                                                                         
 

BASES CONCURSO DE CUENTO CORTO 2021 
“CREANDO CON AMOR” 

 
Fecha de apertura: 19 de marzo 2021  
Fecha de cierre: 05 de abril 2021  
Resultados:  12 de abril 20121    
Premiación: 24 abril 2021  
   
OBJETO 
Promover y estimular la capacidad creativa de niños y adolescentes estudiantes del Municipio 
de Piedecuesta a través de la escritura de cuentos o relatos inéditos, con el fin de generar 
destrezas lecto-escritoras decisivas para los procesos de aprendizaje y el éxito académico. 
 
CATEGORÍAS 
Categoría A: 7 a 12 años  
Categoría B: 13 a 17 años  
 
PREMIACIÓN 
Se elegirá a tres (3) ganadores por categoría A infantil y dos (2) ganadores por la categoría B, a 
quienes se les hará entrega de una Tablet a cada uno. 
 
BASES 
• La inscripción es totalmente gratis. 
• Ser estudiante activo, matriculado en cualquier institución de educación formal, pública o 

privada del Municipio de Piedecuesta. Esta información será verificada en el SIMAT 
• Solo pueden participar estudiantes de edades comprendidas entre 7 a 12 años y 13 a 17 

años. 
• El cuento debe ser original o inédito (no copia) 
• La temática crianza amorosa+juego. 
• Cada participante puede presentar un (1) solo cuento 
• El cuento debe tener una extensión máxima de tres páginas a doble espacio en letra 

Arial o Times New Roman, tamaño 12 (1.000 palabras). 
• El cuento debe ser escrito en idioma español. 
• El cuento debe ser inédito. 
• El cuento debe ser de completa autoría del estudiante. 
• El cuento debe estar marcado al principio con el título y el nombre del autor  
• El cuento debe haberse escrito entre los años 2020 y 2021 (que no haya participado en 

otras convocatorias) 
 

INSCRIPCIÓN 
• Diligenciar el formato de inscripción 
• Convertir el cuento en un solo archivo PDF   
• Fotocopia del documento de identidad. 
• Estos archivos se enviarán al correo: gestorasocial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
• Originalidad 25 puntos 
• Contenido 25 puntos 
• Fluidez 25 puntos 
• Uso del lenguaje y gramática 25 puntos 
 
Nota: la revisión, calificación y deliberación será realizada por un jurado integrado por 
expertos.  
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