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Vº CONCURSO LITERARIO Y IIº VIRTUAL SOBRE NARRATIVA

BASES:
1. Podrán participar del presente Concurso autores residentes en Argentina, con obras
inéditas (es decir que no hayan sido publicadas ni premiadas en ningún certamen
anterior), mayores de 18 años y sin límite de edad, siendo abierto a toda la comunidad,
sean o no murcianos o descendientes de los mismos.
2. TEMA: “Me lo contó un murciano” (Pueden ser historias reales o ficticias pero referidas
a la Región de Murcia.)
3. La inscripción es gratuita, y deberá realizarse a partir del día 01 de septiembre de 2021 y
hasta el día 31 de octubre del mismo año inclusive. La misma se realizará vía mail al
correo electrónico del Centro Murciano en Córdoba, centromurciano@hotmail.com, con
el envío del Anexo I que forma parte de las presentes bases.
4. Los participantes deberán entregar sus trabajos al Centro Murciano en Córdoba vía mail,
siendo la fecha límite de recepción de los mismos el día 31 de octubre de 2021 inclusive,
tomándose como fecha de entrega la que aparezca en el mail recibido por la Institución
5. Para seleccionar los trabajos y efectuar la premiación, se integrará un jurado compuesto
por personas de reconocido prestigio y trayectoria, en un mínimo de 2 y máximo de 5
miembros, cuyos nombres serán dados a conocer oportunamente. El fallo emitido por el
jurado se dará a conocer el 17 de noviembre de 2021 (si hubiese alguna modificación le
será informado a los mails declarados), y será remitido a los participantes al correo
electrónico declarado en el Anexo I
6. Premios: Los premios correspondientes a este concurso serán los siguientes:
1º premio $ 18.000 y diploma
2º premio $ 12.000 y diploma
3º premio $ 8.000 y diploma
1ª mención y diploma
2ª mención y diploma
7. El Centro Murciano en Córdoba promoverá la difusión de los trabajos de este concurso en
todos aquellos ámbitos que considere apropiado para tal fin. En ese sentido queda
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implícita la autorización de los autores de las obras para la distribución y publicación de
los trabajos presentados.
8. La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. Cualquier
duda sobre la interpretación de las mismas será resuelta por el Centro Murciano en
Córdoba
9. Las condiciones específicas para dicho género, se enumeran a continuación:
NARRATIVA: Las obras deberán presentar indefectiblemente los siguientes requisitos,
sin los cuales no serán admitidas:
 . El trabajo deberá presentarse con una extensión no menor de 2 (dos) y no mayor de 5
(cinco) páginas, en computadora, tamaño de hoja A4, a doble espacio, numeradas y con
letra Times New Roman tamaño 12 y en formato PDF.
 En la portada del trabajo sólo figurará el nombre de la obra y seudónimo del autor, si lo
tiene. No puede poner su nombre personal en la misma.
 Asimismo deberá acompañar en archivo adjunto en formato PDF o JPG, el Anexo I que
deberá descargar de la página web, completar con todos los datos solicitados y firmar.
Anexar en otro archivo adjunto una foto del DNI. Descargar formulario desde
https://centromurcianocba.com.ar/2021/concurso-literario-de-narrativa-2021/
 Los trabajos recibidos serán numerados por el Centro Murciano en Córdoba,
correlativamente por orden de presentación. Los archivos con los datos quedarán en
poder de las autoridades del Centro, entregándose a los miembros del Jurado sólo los
archivos de los trabajos presentados en formato PDF, sin ningún tipo de identificación
personal del autor

