Concurso Nacional de Cuento Mensa
México
Categoría: infantil (8-12 años) y juvenil
(13-17 años).
Premios por categoría:
 1er lugar 1,500$ en certificado de
regalo Gandhi®
 2do lugar 1,000$ en certificado de
regalo Gandhi®
 3er lugar
500$ en certificado de
regalo Gandhi®
Abierto a: Menores de 8 a 17 años
residentes en la República Mexicana
Entidad convocante: Mensa México A.C.
País de la entidad convocante: México
Fecha de cierre:
viernes 7 de abril de
2017
BASES
1. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los
menores de 8 a 12 años en la categoría Infantil, y de 13
a 17 años en la categoría juvenil, todos residentes en la
República Mexicana. Deberán presentar textos
narrativos dirigidos a niños, originales, inéditos,
escritos en lengua española y que no hayan sido
premiados anteriormente en ningún concurso. No
podrán presentarse al premio los miembros de Mensa.
2. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: Cada
participante podrá concursar solamente con un original.
La obra deberá firmarse con seudónimo. Durante la
vigencia de esta convocatoria, la obra no puede estar
en dictamen editorial ni en concurso literario alguno.
Se
deberán
enviar
al
correo
electrónico
concurso@mensapeques.org los siguientes archivos
adjuntos:
 El cuento, firmado con un seudónimo, en un
archivo en formato Microsoft Word u
OpenOffice Writer con fuente Times New
Roman a 12 puntos con interlineado de 1.5
lineas. La extensión del cuento deberá ser de
1500 a 3000 caracteres.
 Un segundo archivo en formato Microsoft
Word u OpenOffice Writer con el nombre
completo del autor/a, edad, teléfono de
contacto, así como nombre completo del
tutor/a responsable.
 Un tercer archivo en formato .jpg .jpeg .png o
.pdf con la credencial de estudiante del menor.
3. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación
en el concurso implica la aceptación de las bases de
esta convocatoria y la cesión de derechos patrimoniales
no exclusivos de las obras ganadoras con el fin de que

sean publicadas en los diferentes medios de difusión de
Mensa México A.C., otorgando el crédito autoral
correspondiente, y lo recaudado, en su caso, será para
beneficio de Mensa México A.C.
4. PLAZO: Se recibirán originales desde el momento
de la publicación de la presente convocatoria y hasta
las 23:59 horas tiempo del Centro de México del
viernes 7 de abril de 2017.
5. JURADO Y FALLO: Mensa México A.C. nombrará
al jurado. Estará integrado por especialistas en
literatura infantil y miembros de Mensa México.
El fallo del jurado será inapelable, y se dará a conocer
directamente al ganador antes del 30 de abril de 2017.
El jurado tendrá la facultad de declarar desierto el
premio y de resolver toda cuestión de su competencia
que no hubiera quedado establecida de modo explícito
en estas bases.
6. PREMIO: Se establece por cada categoría un premio
único e indivisible de $1,500.00 (mil quinientos pesos
M.N.) para el primer lugar, $1,000.00 (mil pesos M.N.)
para el segundo lugar y $500.00 (quinientos pesos
M.N.) para el tercer lugar, todos entregados en
certificados de regalo Gandhi®
Los premios serán enviados por correo postal dentro de
la República Méxicana.
7. DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES: Los
convocantes no se hacen responsables de las posibles
pérdidas o corrupción de los archivos, ni de los retrasos
o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que
pueda afectar la llegada de las obras al concurso.
Una vez público el fallo, los archivos de originales no
premiados, sus copias y los archivos con los datos del
autor/a serán destruidos.
8. AVISO DE PRIVACIDAD: Consulte nuestro aviso
de privacidad en http://mensa.org.mx/index.php/avisode-privacidad

