
El Instituto Veracruzano de la Cultura convoca a estudiantes universitarios, escritores (as),  
poetas o creadores en disciplinas afines a la literatura a participar en el Concurso de cuento  

corto en torno a la campaña Quédate en casa. Nos vemos pronto, con el propósito de reflexionar  
sobre el acontecer actual y la construcción propositiva a través de la empatía y la solidaridad  
social, la visualización de aquellos caminos que nos alejan pero que también nos conectan.

Para más información visita la página

www.ivec.gob.mx
ME LLENA  DE  ORGUL LO

BASES

1. Podrán participar hombres y mujeres veracruza-
nos (as) mayores de 18 años, estudiantes universi-
tarios, escritores (as), poetas o creadores en disci-
plinas afines a la literatura.

2. El texto deberá ser inédito y el formato libre. La 
extensión mínima será de 2 cuartillas; la máxima, 
de 3 cuartillas, tamaño carta a doble espacio, fuen-
te Arial a 12 puntos, márgenes de 2 centímetros 
por lado y deberá firmarse con pseudónimo.

3. El texto deberá mantener como hilo conductor 
el concepto Quédate en casa. Nos vemos pron-
to, que da nombre a esta convocatoria, con el pro-
pósito de reflexionar sobre el acontecer actual y 
la construcción propositiva a través de la empatía 
y la solidaridad social, la visualización de aquellos 
caminos que nos alejan pero que también nos co-
nectan.

4. Cada participante podrá registrar sólo un texto 
de su autoría.

5. Inscríbete en el siguiente enlace:

http://bit.ly/CuentoIVEC

6. El concursante adjuntará el texto en formato di-
gital (editable y PDF). No se recibirán textos que 
no cuenten con el formato requerido.

7. La presente convocatoria estará vigente des-
de el día lunes 6 hasta el domingo 19 de abril de 
2020, a las 18:00 horas. 

8. Los resultados se darán a conocer el viernes 24 
de abril de 2020, en: www.ivec.gob.mx

9. Los textos no premiados serán eliminados para 
proteger los derechos de autor. 

10. El ganador, los merecedores de menciones 
honoríficas y participantes cuyos trabajos hayan 

sido seleccionados, conferirán de forma exclusiva 
al Instituto Veracruzano de la Cultura su consenti-
miento para la divulgación, publicación, exhibición 
o exposición, comunicación pública, distribución 
al público, reproducción de su texto en formato 
impreso y/o electrónico, en los espacios y medios 
que determine el IVEC; así como el derecho de su 
utilización sin fines de lucro. 

PREMIOS

11. Los ganadores y seleccionados deberán enviar 
la documentación que solicite la institución con-
vocante enlistada en el formulario de registro: 

•Aviso de privacidad

•Carta de cesión de derechos (se enviará al correo   
          electrónico).  

12. El ganador deberá enviar:

•Datos bancarios para realizar el depósito (titular,   
          cuenta, CLABE y nombre del banco)

•Constancia de identificación fiscal

13. Se otorgará un premio único e indivisible:

Primer lugar: $10,000.00 (diez mil pesos, .00/100, m.n.).

14. De considerarlo, el jurado otorgará un máximo 
de 3 menciones honoríficas y seleccionará hasta 5 
cuentos para integrar un catálogo digital. Los se-
leccionados recibirán un paquete de libros. 

INFORMES

15. Se brindará atención a través de la dirección de 
correo: sc.convocatorias@gmail.com

16. Consultar avisos de privacidad del Instituto en: 
www.ivec.gob.mx/avisos_privacidad/ 


