MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

BASES DEL II CONCURSO REGIONAL DE CUENTO Y POESÍA
“GENARO LEDESMA IZQUIETA” 2021

PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Cajabamba a través de la Gerencia de Desarrollo Social
y la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, organiza el II Concurso
Regional de Cuento y Poesía “Genaro Ledesma Izquieta”, en memoria de dicho literato
quien, gracias a su dedicación como escritor, poeta y político quedará marcado para la
historia de nuestro país como un paradigma cajamarquino y cajabambino que ha
trascendido el espacio regional y nacional, convirtiéndose en un ícono de la cultura
regional para nuestras generaciones presentes y venideras.

Este concurso literario que reúne y convoca a todos los cajamarquinos afines a dicha
actividad artística, busca fomentar las competencias comunicativas de la lectura y la
producción literaria en nuestros adolescentes, jóvenes y adultos que necesitan de
espacios de difusión, reconocimiento y estímulo por el aporte cultural que realizan a
nuestra región con sus producciones literarias, académicas e intelectuales.
CATEGORÍAS
Habrá una sola categoría:
1. Categoría única de poesía, desde los 13 a los 17 años de edad.
2. Categoría única de cuento, desde los 18 a más años.
BASES PARA EL CONCURSO DE POESÍA
1. Podrán concursar las personas nacidas en la región Cajamarca y tener
residencia actual.
2. Tener entre 13 y 17 años de edad, cumplidos durante al año 2021.
3. La temática para la poesía será sobre la coyuntura actual en el ámbito social,
educativo, económico y cultural que vive nuestro país y región.
4. El procedimiento para la creación poética será de verso libre.
5. Las personas participantes podrán presentar como mínimo 6 poemas y como
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máximo 10 poemas previamente seleccionados por su propio autor.
6. Los trabajos se presentarán en hoja A-4 digitados a una sola cara, doble espacio
y letra Times New Roman 12.
7. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no premiados en otros
certámenes.
BASES PARA EL CONCURSO DE NARRATIVA
1. Podrán concursar las personas nacidas en la región Cajamarca y tener
residencia actual.
2. Tener 18 años de edad, cumplidos durante el año 2021, a más años.
3. La temática para el cuento será sobre la coyuntura actual en el ámbito educativo,
económico, social y cultural que vive nuestro país y región.
4. La extensión de los cuentos no podrá superar las 25 líneas por página y a doble
espacio en hoja A4 y letra Times New Roman 12.
5. Las extensiones de los trabajos en el cuento no deben exceder las 12 páginas y
como mínimo 6.
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
1. Las obras deben contemplar el título y deben estar firmadas con un seudónimo.
En formulario aparte debe incluir:
a. Título del poemario o cuento.
b. Nombres y apellidos
c. Lugar de nacimiento
d. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
e. Breve nota bibliográfica
f.

Dirección domiciliaria, teléfono y correo electrónico.

2. La entrega de los trabajos se iniciará el 1 de julio de 2021 y culminará el 5 de
setiembre de 2021. La obra se enviará mediante el formulario que se publicará
en el portal institucional https://municajabamba.gob.pe/wp/, ubicar el link del
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concurso

debiendo adjuntar el poemario o

cuento en formato PDF,

considerando los datos solicitados en el párrafo 6.

DE LA CALIFICACIÓN


Solamente se seleccionarán a los autores cuyos trabajos superen el nivel de
calidad exigido por el jurado calificador. Es decir, no serán publicados los
resultados que obtengan todos los participantes.



La calificación del jurado calificador será inapelable.



El jurado estará conformado por reconocidos literatos peruanos, cuyos nombres
serán dados a conocer con el fallo del premio, el cual se hará público en los
diferentes medios de difusión.

DE LOS PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios otorgados por la Municipalidad Provincial de
Cajabamba, en ceremonia especial y transmitida virtualmente, el 6 de octubre de 2021
en la noche de Miércoles Cultural:


Categoría única: Poesía, de 13 a 17 años de edad, primer puesto S/ 3000 (tres
mil soles), medalla y diploma.



Categoría única: Cuento, de 18 a más años de edad, primer puesto S/ 5000
(cinco mil soles), medalla y diploma.

Los trabajos ganadores pasarán a ser propiedad intelectual de la Municipalidad
Provincial de Cajabamba, respetando los derechos de autor para futuras publicaciones
y en diferentes medios de difusión.
ACLARACIÓN
Cualquier duda o situación que se genere en el proceso de selección, premiación o
publicación será resuelto por la comisión organizadora (Gerencia de Desarrollo Social y
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación) y el jurado calificador de
dicho concurso.
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Al enviar su poemario o cuento, el participante acepta inapelablemente las presentes
bases, el incumplimiento de ellas será motivo de exclusión y descalificación.

Atentamente,

LA COMISIÓN
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