6to concurso
de Cuento y Narración Oral
HISTORIAS EN YO MAYOR

Relatos del alma

Esperanza, Reconciliación y Tradición

Del 13 de julio al 07 de octubre de 2017
Organizan:

Del 13 de julio al 07 de octubre de 2017, personas mayores de 60 años, residentes en toda
Colombia, podrán participar en la sexta versión del concurso de cuento y narración oral
“HISTORIAS EN YO MAYOR”, que este año hemos llamado Relatos del alma y que tiene
como eje temático historias sobre esperanza, reconciliación y tradición.

El concurso busca crear un espacio para descubrir, difundir y reconocer las diferentes voces de los mayores
que viven en nuestro país, favoreciendo el intercambio generacional y la transmisión de historias y saberes
entre los niños, jóvenes y las personas mayores de su familia y comunidad.
Las categorías son:
1

CUENTO ESCRITO

Deberá tener una extensión mayor a media página carta y no exceder las 3 páginas, escritas por una sola
cara en máquina de escribir o computador, espacio sencillo.
En caso de presentarse el cuento a mano, no podrá tener una extensión mayor a 3 páginas. Además,
deberá tener letra legible, preferiblemente imprenta (despegada), pues en caso de que el jurado no
consiga entender el texto, éste quedará descalificado.
La historia deberá girar en torno al tema de la esperanza, la reconciliación o la tradición.
2

NARRACIÓN ORAL

La historia no podrá extenderse más de 4 minutos y deberá girar en torno al tema de la esperanza,
la reconciliación o la tradición.
Requisitos generales para concursar:
• Ser ciudadano colombiano de nacimiento.
• Residir en Colombia.
• Ser una persona mayor de 60 años, lo cual acredita con fotocopia de la Cédula.
• Podrá participar en solo una categoría.
• La obra deberá ser inédita.
• Ceder los derechos de autor dejando la obra para libre uso de los organizadores Fundaciones
Saldarriaga Concha y Fahrenheit 45, en el marco del concurso, las cuales a su vez se comprometen
a informar oportunamente a los autores sobre el uso que se le vaya a dar a su obra y a dar
los créditos respectivos.
• Cumplir con la totalidad de los requisitos en los plazos señalados en esta convocatoria.

Restricciones para participar:
• Ser una persona menor de 60 años.
• No residir en Colombia.
• No ser ciudadano colombiano de nacimiento.
• Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad,
tercero de afinidad, primero civil, compañero o compañera permanente de los miembros de las
instituciones organizadoras del concurso.
• Los parientes de las personas que formen parte del jurado hasta el tercer grado de consanguinidad,
tercero de afinidad, primero civil, compañero o compañera permanente.
• Entregar más de una obra para una misma categoría, lo cual generará que ninguna sea tenida en cuenta.
• Haber sido ganador del concurso de cuento y narración oral “Historias en Yo Mayor” del primer,
segundo y tercer lugar de cualquier categoría, en las versiones anteriores.
Cómo concursar en la categoría de cuento escrito:
Hay dos maneras de entregar sus cuentos, en físico o en la página web:
En físico
• Esta modalidad de entrega solo aplica para Bogotá, Cali, Tunja, Duitama, Sogamoso y Buenaventura
(Consultar listado de urnas en la página web del concurso).
• Diligenciar el formato de inscripción adjunto en este folleto en el que se incluye la declaración
de cesión de derechos de autor. Este formato también podrá descargarlo en la página web
del concurso www.historiasenyomayor.com o en las páginas de www.saldarriagaconcha.org
y www.revistafahrenheit451.com
• Adjuntar el cuento impreso.
• Adjuntar fotocopia de las dos caras del documento de identidad.

Los documentos requeridos anteriormente,
deberán remitirse en un sobre marcado de la siguiente manera:
CONCURSO DE CUENTO Y NARRACIÓN ORAL “HISTORIAS EN YO MAYOR 6”
(Categoría: “Cuento escrito”)
(Nombres y Apellidos del autor)
(Ciudad)
(Nombre del sitio donde realiza su inscripción)

Deposite el sobre en la urna ubicada en la biblioteca o centro cultural más
cercano de las ciudades o municipios del concurso (ver listado de
bibliotecas), hasta el sábado 07 de octubre de 2017, antes de las 4:00 p.m.
En la página web
• Ingrese a la página www.historiasenyomayor.com y vaya a la sección Participar / cuento escrito.
• Diligencie y escanee el formato de inscripción que está adjunto con estas bases.
• Llene el formulario con sus datos y acepte términos y condiciones.
• Suba una copia de su cédula.
• Suba el formato de inscripción escaneado.
• Suba el archivo del cuento en formato de Word o PDF.
• Haga clic en enviar.
• Cada adulto mayor solo puede registrarse con una historia y cuyo tema debe girar en torno a
la esperanza, la reconciliación o las tradiciones.
• Las inscripciones virtuales cerrarán a las 4:00 pm del sábado 07 de octubre de 2017.
Cómo concursar en la categoría de narración oral:
Si conoce a alguien con más de 60 años y una historia para contar, o es una persona mayor con una
anécdota, una historia o una fantasía que quiera compartir, solo debe seguir estos pasos y podrá concursar:
• Debe grabar (con celular, cámara, Tablet, webcam, o cualquier dispositivo) la historia contada
por el adulto mayor.
• La historia debe abordar el tema de la esperanza, la reconciliación o la tradición.
• La historia no puede durar más de 4 minutos y no puede tener ningún tipo de edición.
• Debe subirla a YouTube y ponerle el título de la historia, el nombre del adulto mayor que la cuenta
y la ciudad o municipio en que vive.
• Una vez publicado en YouTube, debe entrar a la página del concurso: www.historiasenyomayor.com,
donde podrá inscribir su video y participar.
• Diligencie y escanee el formato de inscripción que está adjunto con estas bases.
• En la página, vaya a la sección de Participar en narración oral.
• Llene el formulario con sus datos y acepte términos y condiciones.
• Suba el formato de inscripción escaneado.
• Suba una copia de su cédula.
• Copie el link del video de YouTube.
• Haga clic en enviar.
• Cada adulto mayor solo puede registrarse con una historia.
• Las inscripciones virtuales cerrarán a las 4:00 pm del sábado 07 de octubre de 2017.

Cronograma de la convocatoria

FECHA DE APERTURA

FECHA DE CIERRE

Apertura y cierre del concurso: Recepción
de cuentos en las urnas ubicadas en las
bibliotecas y centros culturales de su
ciudad. (Consultar listado de sitios)

13 de julio de 2017

07 de octubre de 2017
hasta las 4:00 p.m.

Apertura y cierre del concurso: Recepción
de cuentos y narraciones orales en la
página web www.historiasenyomayor.com

13 de julio de 2017

07 de octubre de 2017

Recepción de inquietudes
E-mail: info@historiasenyomayor.com
Teléfonos: 3202614349 - 3102765813 3015429354

13 de julio de 2017

01 de octubre de 2017

12 de octubre de 2017

24 de noviembre de 2017

ETAPA DEL PROCESO

Lectura de textos y proceso de
deliberación del jurado
Publicación de los finalistas por categorías a
través de las páginas web:
www.historiasenyomayor.com
www.saldarriagaconcha.org
y www.revistafahrenheit451.com

27 de noviembre de 2017

Evento de premiación y lanzamiento de la
Antología del 6º Concurso de Cuento y
Narración Oral “Historias en Yo Mayor”

22 de febrero de 2018

Publicación de los ganadores por
categorías a través de las páginas web:
www.historiasenyomayor.com
www.saldarriagaconcha.org
y www.revistafahrenheit451.com

27 de febrero de 2018

PREMIOS POR CATEGORÍA
Cuento escrito
• Al Primer puesto, un premio de $2.000.000 y una tableta.
• Al Segundo puesto, un premio de $1.600.000 y una tableta .
• Al Tercer puesto, un premio de $1.200.000
• Se entregarán cinco Menciones de Honor con un premio de $500.000
Narración oral
• Al Primer puesto, un premio de $2.000.000 y una tableta.
• Al Segundo puesto, un premio de $1.600.000 y una tableta.
• Al Tercer puesto, un premio de $1.200.000.
• Se entregarán cinco Menciones de Honor con un premio de $500.000
• Adicionalmente, se entregará un premio a los tres videos que más votos hayan recibido por los
internautas. Estos serán: primer puesto $1.000.000 y una tableta, segundo puesto $700.000
y tercer puesto $500.000.
Los ganadores, menciones de honor y finalistas de cada categoría se publicarán en el libro Antología
del 6to Concurso de Cuento y Narración Oral “Historias en Yo Mayor” y en un Especial Multimedia
dispuesto en la página www.historiasenyomayor.com.
La entrega de los premios y el lanzamiento de la antología se harán en un gran evento en Bogotá en la
última semana de febrero de 2018.

SOBRE LOS JURADOS
El jurado que seleccionará las propuestas ganadoras estará conformado por personas cualificadas y
reconocidas, quienes serán anunciadas en el transcurso de la convocatoria, y se seleccionarán de la
siguiente manera:
• 2 escritores reconocidos para la categoría de Cuento y un representante de los organizadores
del concurso.
• 2 actores o directores de cine/televisión o teatro para la categoría de Narración oral y un representante
de los organizadores del concurso.

Los miembros del jurado evaluarán con atención las obras y escogerán las ganadoras, según sus criterios
profesionales. Las decisiones finales adoptadas por el Jurado serán inapelables. Se concederá un único
premio por relato ganador o mención de honor. Entre los parámetros que tendrá en cuenta
el jurado están:
• Temática que aborde la esperanza, la reconciliación o la tradición.
• Originalidad y creatividad del tratamiento de la historia.
• Emotividad y qué tan conmovedora es la historia.
• Expresión oral o escrita.
• Estructura, coherencia y orden de la historia.
• Resignificación de la realidad, el conflicto o su vida.

Elegidos del público: estos premios de la categoría de narración oral serán asignados por
los internautas por medio de votación.

Causales de descalificación de los concursantes
• Que el concursante no entregue completos los documentos solicitados.
• Que el concursante se inscriba y postule obras en las dos categorías y/o entregue más de una obra
para una misma categoría.
• Que la obra presentada no se ajuste a los parámetros expuestos en estas bases.
Declaración, los participantes y ganadores entienden y aceptan:
• Los términos del concurso.
• Que al realizar su inscripción, se asume que la obra es propiedad de quien la presenta;
las consecuencias legales de cualquier plagio, corren por cuenta del participante.
• Que en caso de ser ganador del concurso, no implicará obligación alguna de las organizaciones
que hacen parte de esta alianza de extender en el tiempo beneficios adicionales o un
cubrimiento más allá de lo inicialmente expuesto en este concurso.
• Que los trabajos entregados para la aplicación al concurso en las categorías de Cuento escrito
y Narración oral que no resulten ganadores, no serán reproducidos, publicados, exhibidos,
o difundidos y serán destruidos por los organizadores, por lo tanto, el participante no podrá
solicitar su devolución.
• Que la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Fahrenheit 451 se reservan la facultad
de adoptar las medidas que estime oportunas para verificar la autenticidad de las obras.

Mayores informes:
Mayor información.
http://www.historiasenyomayor.com/
www.revistafahrenheit451.com
www.saldarriagaconcha.org

Twitter.
@Hyomayor
@SaldarriagaConc
@fund451

Facebook.
Historias en Yo Mayor
fundacion.saldarriaga.concha
Fundación Fahrenheit 451

Bogotá y resto del país.
Teléfonos: 3202614349 3102765813 - 3015429354
info@historiasenyomayor.com

en alianza con:

Plan Distrital de
Lectura y Escritura

