
Con el propósito de fomentar la lectura en los niños, difundir la obra de los escritores 
guerrerenses, la diversidad cultural, promover y preservar las tradiciones y costumbres de los 
guerrerenses. 
 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA  

EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE  CULTURA FEDERAL 
 
 

convocan   

A  participar en el proyecto editorial MI AMIGO EL TECUÁN 3D Antología de Cuentos 
para Niños y TRIÁNGULO DEL SOL Antología de Poesía para Niños 
 

Bases 

Podrán participar todos los escritores guerrerenses o radicados en el estado de Guerrero 
mayores de 18 años, con por lo menos 3 años de residencia, excepto los autores que 
trabajen en las instituciones convocantes. Esto incluye a las personas que ingresen o dejen 
de laborar en las instituciones que convocan en cualquier momento del proceso del 
proyecto editorial. 
 

1.- La convocatoria queda abierta a partir de la fecha de publicación y cierra a 
las 15:00 horas del día 08 de agosto de 2016. 
2.- Los interesados podrán participar en las dos categorías: Cuento y Poesía, con 
un solo trabajo en cada una de ellas.   

3.- Deberán enviar uno o varios poemas o cuentos de tema y forma libre que 
contengan mínimo 5 y máximo 7 cuartillas, cada poema o cuento deberá 
contener por lo menos 12 líneas, en hoja tamaño carta por una sola cara, a doble 
espacio, con letra Times New Roman a 12 puntos, firmados con seudónimo, 
acompañados por  un documento anexo, que incluya nombre completo del 
concursante, domicilio, teléfono, correo electrónico, así como una copia de 
identificación oficial y breve ficha curricular. En el correo electrónico, donde se 
señala Asunto deberán escribir Jaguar para el envío de Cuentos y Triángulo 
para el envío de Poesía (más seudónimo del autor). 

4.- Las obras participantes deben ser inéditas y no podrán participar trabajos que 
se encuentren sometidos a dictamen en otro concurso o publicación. 

5.- Los miembros del Jurado emitirán su fallo el día 09 de septiembre de 2016 
y su decisión será inapelable. Los resultados se darán a conocer en diarios de 
circulación estatal y en el portal oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
Los ganadores serán notificados por correo electrónico o vía telefónica. 

6.- El Jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido prestigio y 
trayectoria, especialistas o editores de literatura para niños, a propuesta de la 
Secretaría de Cultura Federal. Los jurados tendrán la facultad de descalificar los 



trabajos que no cumplan con los términos de esta convocatoria y su dictamen 
será inapelable.  
7.- No se aceptarán aquellos trabajos cuya fecha de envío sea posterior a la del 
cierre de la convocatoria.  
8.- Las propuestas deberán enviarse al correo subfovi.secultura@gmail.com de 
la Secretaría de Cultura de Guerrero. Sede Acapulco. A todos los participantes 
se les enviará acuse de recibido. 

9.- Será facultad de la Secretaría de Cultura de Guerrero, previo a la evaluación 
de las obras que realice el Jurado, descalificar aquellos trabajos que no cumplan 
con los requisitos establecidos en la convocatoria. 
10.- La participación en este certamen implica la aceptación de todas y cada una 
de sus bases. Los autores que resulten seleccionados aceptan ceder a la 
Secretaría de Cultura los derechos de su obra en lo que respecta a la primera 
edición de cada categoría. 
11.- Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto a 
criterio del Jurado y del Comité Organizador. 
12.- En aras de proteger los derechos de autor, los trabajos que no sean 
seleccionados serán eliminados del correo electrónico 
subfovi.secultura@gmail.com  

13.- Los trabajos seleccionados serán publicados en las antologías Mi amigo el 
tecuán 3D II: categoría Cuento, y Triángulo del sol II: categoría Poesía, 
respectivamente. 

14.- Los autores seleccionados tendrán derecho al 5% del tiraje total de los 
libros. 
15.- En caso de que el proyecto editorial sea declarado desierto, las instituciones 
convocantes se reservan la decisión de emplear el recurso económico 
correspondiente para apoyar actividades de fomento a la literatura. 

 
SECRETARÍA DE CULTURA SEDE ACAPULCO 

Av. Costera Miguel Alemán No. 4834 
Fracc. Costa Azul, Acapulco, Guerrero, C.P. 39850  

Tels. 01 (744) 4 84 7168 
 


