28 y 29 de octubre 2021
Festival Internacional del Libro y la Lectura San Lorenzo Tezonco
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

CONVOCATORIA

Concurso de Cuento
de Ciencia Ficción
MIRA LAS BASES
Participa con nosotros creando un
Cuento de Ciencia Ficción original
y exclusivo para este concurso
BASES:
1. Esta convocatoria está abierta a todo público, no es exclusiva para la
comunidad de la UACM.
2. Podrán participar todos los trabajos originales que no hayan sido
publicados anteriormente o sujetos de crítica en otro concurso.
3. El trabajo que deberá ser un cuento de ciencia ﬁcción, se entregará con el siguiente formato:
Ÿ Título y seudónimo.
Ÿ Extensión entre 3 y 10 cuartillas.
Ÿ Fuente arial o Times New Roman de 12 puntos a doble espacio,
con margen de 2.5 cm.
Ÿ Debe ser inédito, original e individual.
Ÿ Escrito en español y con excelente ortografía.
Ÿ Son causas de descaliﬁcación el plagio total o parcial.
Ÿ Puedes participar con un máximo de tres cuentos.
INSCRIPCIÓN:
4. Ingresa a nuestro sitio web:
www.festivalsemillasuacm.org
busca el apartado de concursos y da click en “Concurso Cuento de
Ciencia Ficción” y después en el registro llena el formulario con los
siguientes datos:
Ÿ Nombre completo.
Ÿ Correo electrónico.
Ÿ Teléfono ﬁjo.
Ÿ Teléfono celular.
5. Sube un solo cuento en Word o PDF (.doc o .pdf)
Cada nuevo cuento requiere un nuevo registro.
6. El concurso estará abierto desde la fecha de la publicación de
esta convocatoria hasta 26 de octubre de 2021.
No se aceptarán propuestas después de la fecha limite establecida
por esta convocatoria.
PREMIOS:
1. Todos los cuentos seleccionados serán publicados en la página web
del festival.
2. El jurado otorgará un único premio que consiste
en un Smartphone, un vale por $1,500 en librería El Sótano
y un diploma.
3. El jurado podrá otorgar menciones honoríﬁcas
a quien así lo considere.
4. Todas las personas participantes recibirán constancia.
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RESULTADOS:
Los resultados se darán a conocer el 29 de octubre de 2021 en la
ceremonia de clausura del Festival y posteriormente podrán
consultarse en el sitio web del Festival
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras redes sociales.
Los resultados serán inapelables.
El jurado caliﬁcador estará integrado por conocidos escritores que
caliﬁcarán la calidad de la escritura y la originalidad del tratamiento
literario.
Al registrar su trabajo, las personas participantes aceptan los
términos de esta convocatoria.
Cualquier aspecto no considerado será resuelto por el comité
organizador.

Responsable de la convocatoria:
Comité organizador del festival
festival.semillas@uacm.edu.mx
Semillas 2020 es de todas y todos. ¡Participa!
#SemillaDeLectores.

Para mayores informes escríbenos a:
festival.semillas@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales
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