Premio Municipal de Literatura 2017 “Manuel Mujica Láinez”
-Décima primera edición-

BASES
1. La XI Edición del Premio Municipal de Cuentos “Manuel Mujica Láinez”, de la Municipalidad de San Isidro, se convoca con carácter Nacional
e Internacional.
2. Género literario: Cuento.
3. Tema libre.
4. Participación libre y gratuita. Podrán participar todos los escritores mayores de 18 años, quedando excluidos los funcionarios municipales
a partir del cargo de director y los concejales. Quedan excluidos, también, los participantes que hayan recibido premios y menciones en los
últimos dos años.
5. Sólo se aceptarán obras inéditas. Se permite a los concursantes participar con una cantidad máxima de tres cuentos, que deberán ser
presentados con el mismo seudónimo. Las obras que participan no deberán tener los derechos editoriales reservados ni estar en concursos
con dictámenes pendientes.
6. Las obras presentadas no excederán las 10 carillas o páginas, escritas en castellano, en hoja tipo A4, en letra Times New Roman cuerpo
12, interlineado doble, con márgenes de 3cm., por triplicado (dichas condiciones son excluyentes).
7. Serán recibidas obras en formato digital ó por correo postal.
8. Las obras serán firmadas con seudónimo. Las mismas deberán ser remitidas dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el título
del cuento y el seudónimo del autor. Además, dicho sobre deberá contener otro sobre cerrado en cuyo exterior figure el título de la obra con
el seudónimo y en su interior, los datos personales del autor: apellido, nombre, tipo y número de documento, dirección completa, teléfono, y
dirección de correo electrónico.
9. Las obras deberán ser entregadas personalmente de lunes a viernes, de 9 a 17, en las siguientes sedes:
• Subsecretaría General de Cultura:
• Casa de Cultura de Acassuso:
• Centro Cívico Cultural Beccar:
• Centro Cívico Cultural Boulogne:
• Casa de Cultura Martínez Centro:
• Casa de Cultura San Isidro:
• Casa de Cultura Villa Adelina:

Av. del Libertador 16.208, San Isidro, tel: 4512-3213.
Perú 167, Acassuso, tel: 4580 -3111 /3112/ 3128.
Av. Centenario 1891, Beccar, tel: 4512-3160.
Av. Rolón 2315, Boulogne, tel: 4513-7803/ 04.
Saavedra 1710, Martínez, tel: 4793-9532.
Av. Centenario 77 (local 7), San Isidro, tel: 4512-3057.
Av. de Mayo 946, Villa Adelina, tel: 4513-7893/94.

Se otorgará un recibo de recepción donde constará el título de la obra y el seudónimo del autor. Las obras podrán también ser enviadas por
correo postal a la subsecretaría General de Cultura, Avenida del Libertador 16.208, San Isidro, código postal 1642. Se considerará como fecha
de recepción la que figure en el sello postal hasta el día lunes 7 de agosto, inclusive.
10. Para el envío digital, se enviarán a la dirección de email: premiomujicalainez2017@sanisidro.gob.ar en un archivo Word que lleve por
nombre el título de la obra y seudónimo. Además, se deberá adjuntar un segundo archivo Word titulado "Plica", que incluya el nombre de la
obra. Dentro de este documento, han de indicarse los datos personales del autor: apellido, nombre, tipo y número de documento, dirección
completa, teléfono, y dirección de correo electrónico. Las obras por correo electrónico serán aceptadas hasta la 0hs del día 7 de agosto de
2017.
11. Las obras serán recibidas desde el 13 de junio hasta el 7 de agosto de 2017, inclusive.
12. El concurso contará con un plantel de jurados de preselección conformado por siete integrantes.
13. El jurado integrado por los escritores María Moreno, Lucía Puenzo y Federico Falco se expedirá el día 16 de octubre de 2017. Su fallo será
inapelable. La subsecretaría General de Cultura de la Municipalidad de San Isidro comunicará los resultados a los ganadores telefónicamente
y por correo electrónico.
14. Premios y Menciones
1er. Premio:
2do. Premio:
Menciones:

$ 10.000.- (pesos diez mil) y diploma.
$ 5.000.- (pesos cinco mil) y diploma.
8 (ocho), con entrega de diplomas.

15. Los premios y menciones serán incluidos en una antología a publicarse en el año 2018 bajo el sello editorial Notanpuan.
16. Con el fin de otorgarle el marco literario adecuado, los cuentos ganadores serán tratados por un corrector literario que mantendrá el estilo
del autor. La participación en el concurso conlleva la cesión de los derechos de publicación de la obra a favor de la Municipalidad de San
Isidro, sin que ello implique la renuncia a ningún otro derecho intelectual. El derecho a publicar no se cede en carácter exclusivo, sino al solo
efecto de promover el Premio Municipal de Literatura.
17. Los premios serán entregados el día 1 de noviembre. Las personas premiadas se comprometen a estar presentes en el acto de entrega
de los premios, o a sus efectos un representante. La Municipalidad no se hará cargo de los gastos de asistencia al acto de los finalistas.
18. Los premios podrán declararse desiertos.
19. Las obras que no hayan sido premiadas serán destruidas.
20. La participación en este concurso supone la aceptación total de sus bases. Los casos no previstos en ellas serán resueltos por la
subsecretaría General de Cultura.
Subsecretaría General de Cultura
Av. del Libertador 16.208 - (1642) San Isidro - Buenos Aires

