BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO “RELATOS DE MANIZALES EN 171 PALABRAS”.

ASPECTOS GENERALES:
 Manizales en 171 palabras es un concurso de relatos breves para que los
ciudadanos de Manizales expresen su sentido, memoria, identidad, su proyecto,
emociones y recuerdos sobre la ciudad, en el marco de la celebración del
cumpleaños 171 de Manizales.
 Es una propuesta encabezada por el Consejo de literatura de la ciudad y la Red de
bibliotecas públicas- Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
 El concurso está destinado a ciudadanos radicados en Manizales, mayores de 14
años.
 La convocatoria estará abierta entre el 12 Y 25 DE OCTUBRE DE 2020, a las 23:59
horas. Posterior a esta fecha, un grupo de prelectores realizará una preselección
de los relatos recibidos, que será entregado a los jurados, quienes seleccionarán
los tres ganadores, tres menciones especiales y treinta textos destacados que
conformarán una publicación del concurso y se publicarán de manera física y
digital.
 Los relatos deben ser inéditos y originales, NO podrán tener menos ni más de 171
palabras en las cuales NO se incluye el título. Se enmarcarán en el relato breve.
 Cada participante podrá presentar al concurso un solo relato inédito que se
enviará

en

un

documento

de

Word,

letra

Arial

12,

al

correo:
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manizales171palabras@ctm.gov.co,

junto

al

formulario

de

inscripción

completamente diligenciado y firmado, el cual puede descargarse de la página
www.culturayturismomanizales.gov.co

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
No podrán participar funcionario o contratistas de la Alcaldía de Manizales o el Instituto
de Cultura y Turismo de Manizales.
Los participantes deberán estar de acuerdo con las condiciones para la participación
Concurso, siendo el envío del formulario y el relato una aceptación de todos y cada uno
de los términos que a continuación se citan:
1. Los relatos deben ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido
publicados antes en ningún formato). En caso de no cumplir con estas
condiciones, el concursante será descalificado.
2. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y otorga el
derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir, reproducir, transformar y
adaptar en cualquier medio, sin fines de lucro las obras participantes. Quien
participa acepta que su relato, junto con su nombre y apellido, su localidad de
residencia y su edad, puedan ser incorporados en la edición.
3. Que el relato no viola ninguna ley nacional, derecho de autor u otros derechos de
propiedad intelectual y no plagia, calumnia, difama, desacredita, o de otro modo
infringe o viola los derechos de terceros.
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PREMIACIÓN
 Se preseleccionarán 30 textos que acompañarán a los ganadores y menciones en
una publicación de bolsillo.
 Se premiarán los tres primeros lugares con $ 300.000 en efectivo cada uno. Cinco
menciones especiales con un reconocimiento de $ 100.000 cada uno.
 Los premios son de carácter intransferible, por lo que el ganador no podrá solicitar
que sean cedidos, otorgados o entregados a otra persona.
 La lista de los ganadores será publicada en las redes sociales, página web del
Instituto de cultura y turismo y demás canales informativos que considere la
entidad.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO “RELATOS DE MANIZALES EN 171
PALABRAS”
Nombre y Apellidos:
Tipo de documento identidad:

N° Documento de identidad:

Edad:
Dirección:

Barrio:

Email:
Nombre del relato:
___________________________
Firma

En caso de ser menor de edad diligenciar los siguientes ítems:
Nombre y apellidos del acudiente:
Documento de identidad del acudiente:
Email acudiente:
Parentesco:
________________________
Firma
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