
 
 

 

 

 
XVII Concurso Departamental Estudiantil de Cuentos  

2022 

 

¿Quiénes participan? 

Categoría Infantil: Podrán participar en esta categoría  niños y niñas entre los 7 y 

11 años de edad pertenecientes a empresas afiliadas, Instituciones Educativas y 

colegios privados de Santa Marta y del  Departamento del Magdalena. 

Categoría Juvenil: Podrán participar en esta categoría preadolescentes y 

adolescentes entre  los 12 y 17 años de edad  pertenecientes a empresas 

afiliadas, instituciones Educativas y colegios privados de Santa Marta  y 

del  Departamento del Magdalena. 

 

 ¿Cómo lo presentan? 

- El cuento debe ser inédito y libre, no premiado ni presentado en otro concurso. 

- No debe ser objeto de plagio o realizado por sus padres o adultos mediadores,     

de lo contrario se descalifica automáticamente al participante. 

- Los trabajos deben tener una extensión máxima de 5 hojas y mínima de 3 hojas, 

tamaño carta y escrita a doble espacio. (Sin ilustraciones). Tipo de letra 

Arial, tamaño 12. 

 - En el encabezado del texto se pondrá: el nombre completo del autor, edad, 

empresa, colegio o institución  educativa a la que pertenecen y la categoría en la 

que participan (infantil o juvenil). 

- Grado que cursa. 

- Dirección y número de teléfono del participante y su acudiente. 

- Anexar escaneado el documento de identidad del participante y de su acudiente. 

 

¿Dónde se envían? 

Los participantes deben enviar el cuento original al correo 

electrónico biblioteca@cajamag.com.co con copia 

a omar.melendez@cajamag.com.co  (Digitalizado y en formato word para hacer 

las correcciones de estilo para su edición) firmado con un seudónimo. 
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Cajamag publicará como en años anteriores, un libro con la compilación de  los 

cuentos ganadores y los mejores cuentos seleccionados por el jurado. 

 

 

Fecha de entrega 

El XVII Concurso Departamental Estudiantil de Cuentos queda abierto a partir del 

18 de abril al 18 de julio de 2022. 

Cajamag no se compromete a devolver los cuentos enviados del 

presente concurso, ni a realizar apreciaciones individuales a los participantes 

sobre el cuento. 

 

Premiación 

El fallo se dará a conocer el día 9 de Septiembre de 2022, se entregará como 

premio una tablet al cuento ganador por categoría y diez (10) ejemplares de la 

publicación de su obra. 

El ganador debe ceder los derechos de publicación del cuento  a Cajamag por 

escrito. 

El jurado estará integrado por tres expertos en literatura y conocedores del 

género. 
 


