BASES
I Concurso de Cuento Juvenil
“OSITRAN, contigo por las rutas del Perú”
OSITRAN presenta la primera edición del concurso de cuentos juveniles, que busca incentivar la
participación de alumnos del último año de secundaria de los colegios a nivel nacional.
El tema del concurso es la narración de una historia de vida al usar o conocer una infraestructura
de transporte concesionada por OSITRAN (aeropuerto, carretera, puerto, estación de trenes o
del Metro de Lima y Callao).
Participantes:
Podrán participar solo estudiantes de 5° año de educación secundaria de todos los centros
educativos a nivel nacional.
Contará con la asesoría del profesor.
Requisitos:
1. Cada participante podrá presentar una sola obra, relacionada con el tema del concurso,
y debe ser original e inédita, escrita en lengua castellana, y no debe haber sido premiada
o estar participando simultáneamente en otro(s) certamen(es) ni haber sido publicada
parcial o totalmente, ya sea en formato impreso o electrónico. La obra que sea
presentada a este certamen no debe tener los derechos de edición comprometidos con
terceros.
2. Para ser admitida en este certamen, la obra debe ser presentada en forma de
manuscrito con las siguientes características: el texto deberá estar impreso en una sola
carilla en papel bond de formato A-4. El contenido estará diagramado con fuente
tipográfica Times New Roman de 12 puntos, con doble espaciado entre líneas y con
folios numerados. Serán admitidos en este certamen los manuscritos que tengan una
extensión, como mínimo, de 5 (cinco) páginas, y, como máximo, de 10 (diez) páginas,
con el formato y la diagramación previamente señaladas. Para ser admitida, la obra
deberá tener título y deberá ir firmada con seudónimo. Solo se aceptaran trabajos
escritos en español.
3. Serán admitidas en el certamen las obras que cumplan con los siguientes requisitos de
presentación de manuscritos:
•

En un sobre cerrado de tamaño A-3 se entregará, en el domicilio de OSITRAN
(Calle Los Negocios 182, Surquillo, Lima. Perú), cuatro (4) copias impresas y
anilladas del manuscrito que contiene la obra, y una copia en formato digital de
esta, que será grabada en formato Word en un CD. En una de las caras externas

del sobre que contendrá los ejemplares del manuscrito, deberán rotularse las
siguientes informaciones:
•
•
•
•

4.

Concurso de Cuento Juvenil - 2018 “OSITRAN, contigo por las rutas del Perú”
Atención: OSITRAN, Calle Los Negocios 182, Surquillo, Lima. Perú
El título de la obra
El seudónimo elegido por el autor o autora. En el interior del sobre, el
participante deberá incluir, además, la plica, que consistirá en un sobre de
tamaño A-5 cerrado y perfectamente sellado con goma, que contendrá una hoja
en la que estarán registrados los siguientes datos del autor o autora de la obra:
- Título de la obra
- Nombres y apellidos del autor o autora
- Seudónimo elegido para participar en el certamen
- Edad
- Número de documento de identidad
- Domicilio
- Número telefónico y de celular
- Correo electrónico La plica sólo será abierta por el Jurado Calificador una vez
emitido el fallo.

La recepción de las obras participantes en I Concurso de Cuentos Juvenil 2018 se dará
en el domicilio legal de OSITRAN (Calle Los Negocios 182, Surquillo, Lima. Perú) en días
laborables, en horario de oficina hasta el 18 de mayo de 2018 a las 17:00 horas. Después
de esa fecha y hora no se aceptará ningún trabajo. Las obras enviadas por correo postal
serán recibidas en la misma dirección siempre y cuando se registre en el matasellos una
fecha que no supere el último día de plazo establecido en estas bases.

Jurado Calificador
5. El Jurado Calificador estará conformado por un representante de la Cámara Peruana del
Libro, un representante de la Academia Peruana de la Lengua y una personalidad del
ámbito literario. El Jurado Calificador seleccionará a los 5 finalistas, entre los cuales
elegirá un primer, segundo y tercer lugar y dos menciones honrosas. Los cuentos que
ocupen los tres primeros lugares serán editados por el OSITRAN y presentados en la
Feria Internacional del Libro (FIL) 2018, contando con la presencia de los participantes
ganadores; además durante la presentación, a la cual los alumnos podrán asistir con sus
padres y un profesor, recibirán un diploma de participación y reconocimiento. EL
OSITRAN se adjudicará los derechos exclusivos de edición de la obra ganadora durante
el término de cinco años que se cuentan desde la fecha en que el Jurado Calificador
emita su fallo.

6. El fallo del Jurado Calificador es inapelable.
7. El Jurado Calificador resolverá cualquier incidente que se presente en el transcurso del
certamen, y está dotado de las facultades necesarias para resolver las dudas que
pudieran surgir respecto a la aplicación de estas bases. Premiación y Publicación.

8. El fallo del jurado se hará público el día 19 de junio de 2018, y la presentación del libro
conteniendo los cuentos ganadores se presentará el día 24 de julio en la FIL 2018.
Publicación de las bases y destino de los manuscritos presentados
9. El hecho de participar en este certamen supone la aceptación de todas y cada una de
las condiciones expresadas en estas bases, así como el acatamiento de las decisiones
que adopte el Jurado Calificador.
10. Con esta finalidad, con ocasión de celebrarse la 35ª Feria del Libro Ricardo Palma, se
publican las bases en la página web de la Cámara Peruana del Libro. Los manuscritos
que no resulten ganadores ni del premio ni de mención honrosa no serán devueltos y
serán destruidos dentro de los 120 días posteriores a la celebración del acto de
premiación.
Premiación:
11. El anuncio de la obra ganadora del I Concurso de Cuentos Juvenil 2018 se hará en una
ceremonia organizada con ese fin, que formará parte del programa de actividades
culturales de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL-Lima 2018.

