
          
 

 

Bases del concurso de micro cuento 10 Palabras Mayores 

 
1. Caramanduca Editores, en cumplimiento de su misión de acercar y promover la literatura en 

la sociedad, convoca al primer concurso de micro cuento “10 Palabras Mayores”, dejando un 

plazo de 57 días entre la fecha presente y el fin de la recepción  a realizarse indefectiblemente el 

31 de agosto de 2012. 

 

2. Quedan convocadas todas las personas de habla hispana, sin importar ciudad o país de 

residencia. 

 

3. Para concursar, el interesado deberá redactar una historia sin título utilizando 

necesariamente 10 palabras, contando artículos, conjunciones e interjecciones. Los trabajos 

que contengan menos o más palabras de las solicitadas serán inmediatamente descalificados. 

 

4. El tema es completamente libre. Sin embargo, se descalificarán los trabajos que contengan 

insultos o constituyan agresiones contra determinados grupos sociales. 

 

5. Los trabajos pueden ser presentados de tres formas: Primero, a través de la oficina de la 

Alianza Francesa de Piura, en un sobre cerrado simple; segundo, a través del correo electrónico 

de la editorial (caramanducaeditores@gmail.com); o tercero, mediante su publicación directa en 

la Fan Page de Facebook http://facebook.com/caramanduca. En todos los casos el concursante 

deberá estar plenamente identificado, otorgando a la editorial los datos de contacto necesarios 

para poder comunicarnos con él en caso resulte ganador. Los concursantes que usen el 

anonimato, o utilicen cuentas falsas para concursar serán descalificados. 

 

6. Queda abierta la posibilidad de que cada concursante participe con más de un micro cuento. 

 

7. El concurso se resumirá en dos partes. En la primera, un jurado especial escogerá las 10 

mejores historias, las cuales desde aquel momento ya se habrían hecho acreedoras de una 

mención honrosa. En la segunda parte de este concurso, los micro cuentos seleccionadas serán 

expuestos en la Fan Page de Caramanduca y se someterán al voto público. La historia que 

cuente con más votos será la ganadora.  

 

8. El jurado otorgará, en total, 9 menciones honrosas y un premio especial para el ganador. Este 

último será simbólico y constará de lo siguiente: Un diploma de honor, la publicación de la 

historia con ilustraciones en la imagen de portada de la Fan Page de Caramanduca Editores, la 

publicación de la misma en el boletín literario Magenta y el obsequio de un libro de antología. 

 

9. El fallo del jurado será inapelable y se anunciará el lunes 3 de setiembre del presente a través 

de los medios de difusión de la editorial. Desde entonces, las diez historias seleccionadas serán 

publicadas en la página oficial y sometidas al voto público hasta el lunes 17 de setiembre. Aquel 

día se hará un recuento de los votos electrónicos y se elegirá al ganador del certamen.  

 

10. Caramanduca  Editores guardará total discreción con los trabajos que no resulten ganadores 

o descalificados. 

 

 

 

Piura, 10 de julio de 2012 


