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CUENTO LIBRE 

CONCURSO DE CUENTOS 2023 

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (“El Colegio”), a través de su Comisión de Cultura, convoca al Concurso 

Cuento libre, abierto a todos/as los/as matriculados/as de la institución. 

BASES  

 

Artículo 1.  Podrán participar exclusivamente autores/as matriculados/as en El Colegio. Quedan excluidos/as los/as autoridades, 

empleado/s que a su vez reúnan la condición de matriculados/as de la institución y miembros de la Comisión de Cultura. 

Artículo 2.  El tema es libre. Los cuentos deberán ser inéditos, implicando ello que no hayan sido publicados con anterioridad al 

presente por ningún medio, sea gráfico, audiovisual o digital, internet o en libro o revistas de cualquier tipo o formato, ni tampoco 

haber sido premiados en otro/s certamen/es. Se aceptará un solo cuento por autor. 

Artículo 3.  Cada participante podrá presentar un (1) solo cuento en idioma castellano, con un mínimo de dos mil (2000) caracteres 

con espacios y un máximo el siete mil doscientos (7200) caracteres con espacios, en formato Word, A4, letra Arial o similar, 

tamaño 12, 1 y ½ espacio.   

Artículo 4.  La inscripción para participar del concurso se realizará únicamente mediante la presentación por mesa de entradas de 

El Colegio del formulario de inscripción (Anexo I) y el cuento impreso en tres copias. El formulario constará de tres secciones. Las 

tres copias del cuento se identificarán con un número que corresponderá al del sobre provisto por El Colegio en el cual se 

introducirá y cerrará de forma inviolable la primer sección del formulario, la segunda sección se reservará para disponer de los 

datos de contacto del participante, y la tercer sección se le entregará al participante con sello de recepción. La individualización 

numérica sólo se aplicará a los tres originales y el sobre cerrado.  

Artículo 5.  El jurado estará compuesto por tres (3) personalidades de la literatura argentina designadas por la Comisión de Cultura, 

que sólo tendrán acceso a los ejemplares presentados y numerados, sin conocer los datos de los autores. Se elegirán: Primero, 

Segundo y Tercer Premio, más las Menciones Especiales que considere el Jurado, hasta un máximo de siete (7). El fallo será 

inapelable y el jurado podrá decidir el veredicto por unanimidad o con el voto de la mayoría. No se declarará desierto ninguno de 

los premios. 

Artículo 6.  Se establecen los siguientes premios: 

Primero: medalla institucional distintiva más publicación en una obra colectiva  en un único tomo conformado por la totalidad de los 

cuentos premiados en el presente certamen. La editorial a cargo de la publicación será Editorial Jusbaires. 

Segundo: diploma institucional distintivo más publicación del cuento en un único tomo conformada por la totalidad de los cuentos 

premiados en el presente certamen. La editorial a cargo de la publicación será Editorial Jusbaires. 

Tercero: diploma institucional distintivo más publicación del cuento en un único tomo conformado por la totalidad de los cuentos 

premiados en el presente certamen. La editorial a cargo de la publicación será Editorial Jusbaires. 
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Menciones especiales: diploma institucional distintivo más publicación del cuento en un único tomo conformado por la totalidad de 

los cuentos premiados en el presente certamen. La editorial a cargo de la publicación será Editorial Jusbaires.  

En todos los casos la Comisión de Cultura del Colegio difundirá en la página web de la institución y redes sociales el título de las 

obras premiadas y mencionadas, así como el nombre de los/as autores/as, quedando a cargo de Editorial Jusbaires la misma 

publicidad por sus propios medios.  

Artículo 7.  Además de los premios mencionados en el artículo 6 de las presentes Bases, cada uno/a de los/as autores/as cuyos 

trabajos resulten ganadores y mencionados recibirá un (1) pack de la Colección El Bien Común  de la editorial francesa Editorial 

Michalon, traducida y editada por Editorial Jusbaires, más veinte (20) ejemplares de la publicación de los premios, si fueran 

publicados en forma impresa.  

Artículo 8.  La recepción de los cuentos será a partir del 1° de marzo de 2023 y hasta la hora de cierre de la mesa de entradas de 

El Colegio el día 30 de abril de 2023 inclusive.  El jurado se expedirá antes del 30 de junio de 2023, pudiendo prorrogar el fallo por 

treinta (30) días en caso de que la participación fuera muy numerosa, lo que será informado a los/as participantes por correo 

electrónico y difundido en las redes sociales de El Colegio.     

Artículo 9.  Los/as ganadores/as de los premios mencionados en el artículo 6 de las presentes bases se comprometen a firmar un 

“Contrato de Edición” con Editorial Jusbaires, mediante el cual autorizarán la publicación en formato físico y/o digital de sus datos 

personales y de sus obras, cediendo los derechos de edición y aceptando como única contraprestación los premios establecidos 

en las presentes bases. 

Artículo 10.  Cualquier situación no contemplada expresamente en las presentes bases será resuelta por la Comisión de Cultura 

del Colegio y no será recurrible por los participantes. 

Artículo 11.  Los/as autores/as garantizan que el cuento presentado provendrá de su propia actividad intelectual y que no han 

copiado ni incluido expresiones ajenas u ofensivas, o menoscabado derechos de propiedad intelectual o de cualquier otra 

naturaleza de ningún tercero. En el supuesto de recibir El Colegio reclamo alguno de terceros, procederá a comunicarlo a los/as 

autores/as a efectos que tomen la debida intervención, asumiendo plena responsabilidad  por los daños y perjuicios que pudieran 

resultar y liberando de toda responsabilidad a El Colegio. 

Artículo 12.  En ningún caso se devolverán los trabajos presentados, debiendo los autores conservar copia del material remitido. 

Finalizado el certamen, los textos serán destruidos. 

Artículo 13.  Para cualquier consulta podrán escribir al correo electrónico: infoacademicas@cpacf.org.ar.  

Artículo 14.  La presentación en el presente concurso implica la aceptación sin reserva alguna de las bases. 

 

 


