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Participantes
Exclusivamente para niños familiares de Profesionales 
Matriculados.
Categoría Pre Junior: 9 a 10 años
Categoría Junior: 11 y 13 años.

Mecánica
Cada participante deberá presentar SOLO UN CUENTO por 
categoría y por persona, ingresando sus datos en el formulario 
especificado para este concurso y cargando el cuento en formato 
PDF.

La temática es libre.
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Extensión de la obra
Los textos que no cumplan con los requisitos de la convocatoria 
específica no serán considerados a los efectos de concursar y 
quedarán fuera de participación.
Categoría pre junior: Entre 400 (mínimo) y 600 (máximo) palabras.
Categoría junior: Entre 700 (mínimo) y 1000 (máximo) palabras.

Fecha de admisión de las obras
La recepción de cuentos se iniciará el 1 de agosto 2021 y culminará 
el 22 de agosto 2021.

Selección de las obras premiadas y finalistas
La selección de los cuentos premiados y finalistas se hará sin 
conocer el nombre del verdadero autor, para velar por los 
principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. 
Durante su exhibición en las redes sociales, web o ante el jurado 
calificador solo se indicará el título de la obra y el seudónimo.

PEQUEÑAS GRANDES HISTORIAS

20
21



Jurado
La composición del jurado no se dará a conocer hasta el cierre de la 
inscripción del concurso para velar por los principios de igualdad de 
condiciones de todos los participantes.

La evaluación se hará durante los cinco días posteriores al cierre de la 
fecha de inscripción en el Concurso. El 27 de agosto se anunciarán los 
ganadores. La decisión del jurado será inapelable. 

Antes del fallo del jurado, la organización podrá realizar las 
comprobaciones que considere oportunas al respecto de las obras 
presentadas al concurso, y posteriormente de las premiadas o 
seleccionadas.

Los nombres de los ganadores y de las menciones de honor se harán 
públicos en la página web y las redes sociales del CPCE Mendoza.

PEQUEÑAS GRANDES HISTORIAS

20
21

B
A

S
E

S
 Y

 C
O

N
D

IC
IO

N
E

S



Premio pre junior
1er premio: Gift Card de $8.000
2do premio: Gift Card de $6.500
3er premio: Gift Card de $5.500
Menciones de Honor:  Certificado de participación y acceso virtual a un 
video de «Laberinto Cuentos» para cada inscripto.

Premio junior
1er premio: Gift Card de $8.000
2o premio: Gift Card de $6.500
3er premio: Gift Card de $5.500
Menciones de Honor: Certificado de participación y acceso virtual a un 
video de «Laberinto Cuentos» para cada inscripto.

Disposiciones generales:
Todos los participantes, por el mero hecho de presentarse a este 
concurso, autorizan el uso de sus obras en posibles publicaciones o 
reproducciones. El hecho de participar en este concurso supone la total 
aceptación de estas bases.

PEQUEÑAS GRANDES HISTORIAS

20
21

B
A

S
E

S
 Y

 C
O

N
D

IC
IO

N
E

S




