
 
 
 
 
 

  



III FESTIVAL DE CUENTOS DE LA LOA 2017 
 
1. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?   
Niños y Niñas de Baranoa, Pital, Sibarco y Campeche, entre los 5 años y 16 años. 

CONDICIONES 
Ser estudiante activo, matriculado en cualquier institución de educación formal, pública o 
privada del Municipio o sus corregimientos.  

2. TEMA. 

Cuento narrado en torno a la Loa de los Santos Reyes Magos. (En www.museobaranoa.com se 

encontrarán disponibles los cuentos ganadores de las anteriores versiones) 

3. DE LA OBRA.  

La obra debe ser original, inédita, de completa autoría de quien lo firma. 

 

El concurso no aceptará cuentos ya publicados y/o premiados en otro concurso. 

Debe contener como mínimo dos páginas en hojas tamaño carta, tipo de letra: ARIAL, tamaño 12. 

 

La obra en la que se identifique copia o plagio de obras impresas o digitales será descalificada, no se 

aceptarán cuentos ya publicados y/o premiados en otro concurso. 

 

El cuento debe ser escrito en español. 

 

4. FECHA DE INICIO Y FECHA LÍMITE.  

 

La CONVOCATORIA está abierta desde el día 20 DE ABRIL DE 2017 hasta el 9 DE JUNIO DE 2017,  

impostergablemente. Durante este tiempo los docentes y estudiantes podrán enviar sus inquietudes, y 

los responsables del Festival de Cuentos entregarán los diversos materiales de apoyo.   

 

5. LA RECEPCIÓN de los cuentos será del miércoles 7 de Junio al viernes 9 de junio de 2017, de 9:30 

am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm.   

 

Luego de la recepción a los participantes y docentes se les dará un usuario y contraseña donde podrán 

consultar a través de www.museobaranoa.com  el estado de recepción y evaluación de los 

cuentos, al igual que las fechas de entrega de los resultados.  

 

6. MODO DE ENTREGA 

La obra debe ser entregada en el Museo Histórico de Baranoa, Cra 19 # 9 – 450 (Frente al Parque 

Espejo de Agua) en un sobre de manila sellado, marcado en la parte exterior con los siguientes datos: 

Nombres y Apellidos y Nombre del cuento en los días y horarios establecidos. La entrega puede 

ser grupal, pero cada cuento deber entregarse empacado individualmente según las especificaciones.  

 

El sobre de manila debe contener en su interior: el Formulario de inscripción debidamente 

diligenciado y el cuento impreso. 



7. PREMIOS Y ESTÍMULOS.  

 

CATEGORÍA DE 5 A 11 AÑOS 

Primer puesto: Tablet, Libro, materiales escolares 

Segundo puesto: Libro y materiales escolares. 

Tercer puesto: Libro y materiales escolares. 

 

CATEGORÍAS DE 12 A 16 AÑOS 

Primer puesto: Tablet, libro, cartilla y materiales escolares. 

Segundo puesto: Tablet, Libro, materiales escolares 

Tercer puesto: Libro y materiales escolares. 

 

10. DERECHOS DE AUTOR Y ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. 

Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a los organizadores del concurso, 

para su edición, adaptación, difusión e investigación. 

 

La sola presentación de la obra, implica la aceptación total y plena de las bases del concurso.  

 

11. PUNTOS A EVALUAR 

a. Ortografía, Sintaxis y Gramática 

b. Creatividad y Originalidad 

c. Relación Cultural entre el cuento y la Loa. 

d. Cumplimiento del Reglamento y presentación del cuento. 

Nota Importante 

El Concurso se reserva el derecho de verificar tanto la veracidad de la información entregada por los 

participantes en el formulario de registro, como la autoría de los cuentos. 

Recuerda también que, una vez enviado tu cuento, será sometido a consideración de múltiples jurados, 
quienes tienen la tarea de elegir las historias más creativas y mejor escritas. 

 

 

 

 


