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BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO: 

1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. Habitantes de la región Alto 

Valle de las provincias de Río Negro o Neuquén. Con la única excepción de quienes 

organizan el concurso.  

 

2. El escritor, deberá despertar su creatividad sobre el papel, plasmando con palabras de 

su autoría el relato que desee, sin ser copia de escritos existentes.  

 

3. Participando del concurso, el concursante autoriza la publicación y difusión del escrito.  

 

4. Cada concursante podrá enviar su relato único, bajo formato Word y PDF, letra  Calibri, 

tamaño 11, justificado, con un interlineado de 1,5 y con una extensión de 10 renglones 

mínimo y como máximo una carilla en tamaño A4.   

 

5. La temática estará orientada a historias que transcurran en la ciudad de Cipolletti 

(actual, pasada o futura). Se valorará el contenido histórico, la descripción de lugares, 

costumbres o personajes de la localidad. Así como la transmisión de la cultura 

regional, aspectos sociales y todo aquello que el autor considere como aspecto central 

de la identidad cipoleña.  

 

6. La evaluación de los relatos se realizará de manera anónima, es decir, sin nombres, 

apellidos, seudónimo del autor, para que no sea sesgada la decisión.   

 

7. El Jurado estará conformado por 

- Los miembros del equipo de la Dirección de Turismo. 

- El presidente del Centro de Escritores y principales referentes institución.  

- Participación de Azucena Martínez, en representación del Centro de Jubilados 

Docentes de la Ciudad de Cipolletti. 

- Participación especial de la Sra. Néver Cavigliasso miembro de la Sociedad Argentina 

de Escritores – seccional Rio Negro.  

Los miembros del jurado no podrán ser partícipes activos del concurso.  

 

8. Se podrán presentar relatos hasta el día Viernes 29 de Julio hasta las 24 hs. Deberán 

enviarse vía correo electrónico a: turismocipolletti@gmail.com   

 

Asimismo podrán acercar los relatos al Centro de Informes turísticos, ubicado en 

Toschi y Ruta 22, desde las 8:00hs hasta las 20:00hs entregarlo en formato digital. 

 

9. Será condición necesaria y obligatoria que el relato tenga autoría, por lo cual se solicita 

nombre, apellido, edad y/o un seudónimo, un número telefónico y correo electrónico, 
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para identificar al escritor/a y a su vez entregar los premios a los correspondientes 

ganadores.    

 

10. Los relatos serán compilados en formato digital para su publicación y utilizados para 

promocionar turísticamente la localidad.  

 

11. Se premiara los tres mejores relatos. Otorgando al 1ero, 2do y 3er puesto una copia 

del ejemplar conjuntamente con un voucher de compra de libros en una librería de la 

ciudad de Cipolletti.  

 

12. Los libros que serán editados en esta cuarta edición, contendrán los relatos de todos 

los concursos realizados, por tanto estarán a la venta a un precio de edición y dicho 

monto será guardado y utilizado para la quinta edición del Concurso Literario Relatos 

Breves “Descubrí Cipolletti”. 

 

 


