
convoca 
a participar en su

En el marco de la 12.ª Feria del Libro de los Centros de Educación Artística 
(CEDART) del INBAL, el Centro de Educación Artística CEDART “Juan Rulfo”

1.er Concurso de Cuento Breve
“Cuéntamelo a mí, historias de la pandemia”

BASES

1. Podrán participar las y los estudiantes inscritos o reinscritos al ciclo escolar 2021-2022 
de nivel Bachillerato de Arte y Humanidades del CEDART “Juan Rulfo”.
2. Las y los estudiantes podrán participar presentando una obra inédita, escrita en 
español, enfocada en Ia temática “La pandemia del SARS-COV 2 (COVID-19)”.
3. Los trabajos deberán entregarse en digital al correo cjr@inba.gob.mx, en formato 
Word, fuente Arial, a 12 puntos, con un interlineado de doble espacio, en letra minúscula 
y mayúscula, donde corresponda. 
4. La extensión de los trabajos deberán ser de tres cuartillas como mínimo y cinco como 
máximo.
5. Los participantes firmarán sus trabajos con seudónimo y, para preservar el anonimato, 
no se incluirán dedicatorias ni epígrafes que pudieran identificar al autor. Esto con el fin 
de evitar cualquier indicio que pudiese influir en los resultados.
6. Adjunto al trabajo se deberá enviar la información personal del/la participante 
(nombre, grado y grupo, área artística).
7. La recepción de los trabajos queda abierta a partir de Ia publicación de la presente 
convocatoria y cerrará el día 25 de octubre del 2021, a las 15:00 horas.
8. EI jurado estará integrado por académicos y especialistas en el área literaria y los 
nombres serán dados a conocer en el momento de emitirse el fallo.
9. Las autoridades del plantel estarán facultadas para descalificar cualquier trabajo que 
incurra en lo siguiente:

* No cumpla con la totalidad de requisitos.
* Plagio total a parcial (además, será sancionado con base en Ia normatividad vigente).

10. Se premiarán los tres primeros lugares bajo el siguiente esquema:

• Primer lugar: Paquete de cinco libros y publicación de Ia obra en una antología 
(plaquette). 
• Segundo lugar: Paquete de cuatro libros y publicación de Ia obra en una antología 
(plaquette).
• Tercer lugar: Paquete de tres libros y publicación de Ia obra en una antología 
(plaquette).

11. Los resultados del concurso se darán a conocer en la 2.a Edición Virtual del Café 
Literario LiberARTE el día 5 de noviembre de 2021, en el marco de la 12.a Feria del Libro 
del Centro de Educación Artística CEDART “Juan Rulfo”. 
12. El fallo del jurado será inapelable. 
13. EI premio podrá declararse desierto si el jurado considera que los trabajos no cumplen 
con la calidad requerida.
14. La presente convocatoria no tiene fines de lucro, su propósito es fomentar Ia creación 
artística de los alumnos, en la 12.a Feria del Libro del Centro de Educación Artística 
CEDART “Juan Rulfo”. 
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