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CUÉNTAME UN CUENTO surge con la finalidad de generar un espacio creativo para desarrollar el talento de los escritores mexicanos, ya sean
experimentados o amateurs.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A. C.
(IRH), con fundamento en los artículos 26 fracción II y 226 fracción IV de los Estatutos del PRI, y artículo 6 fracción X de los Estatutos Sociales del IRH, invita
a las y los ciudadanos mexicanos a participar en el PRIMER CONCURSO DE CUENTO, con la finalidad de promover y fomentar las expresiones literarias
de la sociedad, de conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES

Características de la obra:

Podrán participar ciudadanos mexicanos mayores de 18 años,
naturales o nacionalizados, residentes o no en el país.
Al participar, los concursantes manifiestan su conformidad con las
bases de la presente convocatoria y autorizan al Instituto Reyes
Heroles el uso de sus obras literarias con fines promocionales, de
exhibición y publicación, sin afectar sus derechos de autor.
SEGUNDA: DEL PERIODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
La recepción de solicitudes iniciará el 15 de octubre y concluirá el
31 de octubre de 2018. Las y los interesados deberán enviar al
correo cuentameuncuento@irhnacional.org.mx los siguientes
documentos:
a) Solicitud de inscripción, publicada en el portal web del IRH
www.irhnacional.org.mx debidamente revisada y firmada. Al
mismo tiempo, deberá elegirse un seudónimo con el cual se
firmará la obra; éste garantizará la imparcialidad en la elección
del jurado.
b) Copia de una credencial oficial con fotografía, por ambos lados.
c) Carta compromiso* firmada conforme al formato publicado en
el portal web del IRH.
Una vez recibida la solicitud de inscripción, se devolverá un acuse
de recibo durante las 72 horas siguientes.
Cualquier solicitud posterior a la fecha estipulada será declinada.
*Carta en la que se manifiesta que el cuento presentado es original e
inédito, de autoría y propiedad de quien la entrega, y que no ha sido
enviado a otro concurso o editorial.

1. Deberá estar escrita en español, contener el seudónimo que
seleccionó el participante al momento de la inscripción y estar
guardada en formato PDF, de la siguiente forma: abreviatura de
la entidad y seudónimo del autor (ejemplo: CDMX Eclipse).
2. Especificaciones:
a. Hoja tamaño carta
b. Letra Arial 12
c. Interlineado de 1.5
d. Extensión mínima: 800 palabras
e. Extensión máxima: 2,000 palabras
Una vez resueltas estas peticiones, la obra deberá ser enviada a
cuentameuncuento@irhnacional.org.mx
El participante recibirá la confirmación de que su obra ha sido
admitida.
QUINTA: DEL JURADO CALIFICADOR
El jurado* estará integrado por personajes afines a la literatura y su
fallo será inapelable.
La evaluación de los cuentos se hará conforme a los criterios de
originalidad y apego a los temas contemplados en esta
convocatoria, así como a las características solicitadas.
El jurado valorará la técnica, concordancia con el tema y calidad
literaria. Asimismo, se tomará en cuenta el mensaje que conlleve la
obra, el fomento a la cultura, los valores y el arte en la sociedad.
*Los nombres del jurado se publicarán el martes 20 de noviembre de 2018.

SEXTA: DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

TERCERA: DE LOS TEMAS A TRATAR
Las obras presentadas se ubicarán en dos categorías de cuento:
1. Público infantil
2. Público en general
Los temas a tratar en las obras son:
a. Orgullo mexicano
b. Paz y colaboración social
c. Igualdad sustantiva
d. Práctica de los valores humanos
e. Tradiciones milenarias o leyendas
f. Superación personal

El fallo del jurado será publicado el lunes 3 de diciembre en el
portal web del IRH www.irhnacional.org.mx
De manera alterna, se notificará personalmente a las y los
ganadores de cada categoría, vía telefónica y mediante el envío de
un correo electrónico.
SÉPTIMA: DE LA PREMIACIÓN
La premiación se realizará en la Ciudad de México, en la fecha que
designe el Consejo Directivo, la cual se notificará previamente a las
y los ganadores.

Se premiarán los mejores cuentos de cada tema, en ambas
categorías. Al momento de la inscripción, los concursantes
deberán elegir la categoría y el tema en el cual desean participar.
Solamente se aceptará un cuento por cada concursante.
CUARTA: DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LAS
CARACTERÍSTICAS
La recepción de las obras comenzará el 15 de octubre y finalizará
el lunes 19 de noviembre de 2018.

Todas y todos los inscritos recibirán una constancia de
participación del “CONCURSO NACIONAL DE CUENTO
INSTITUTO REYES HEROLES”.
Los cuentos que resulten ganadores se harán acreedores a:
- Publicación impresa de su obra
- Paquete de libros
- Publicación digital de su obra en el portal web del IRH
- Desayuno con el jurado, previo a la premiación
- Diploma oficial expedido por el IRH
OCTAVA: DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Consejo Directivo del Instituto Reyes Heroles.

Ciudad de México, 15 de octubre de 2018
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