
 

 

“I CONCURSO MUNICIPAL DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN 

“LA MÁQUINA DEL TIEMPO”. 

 

 

A continuación, relacionamos los parámetros y fechas de este concurso:   

Género: Cuento de ciencia ficción. 

Premio: 1 Tablet por categoría 

Abierto para: Habitantes de Soacha de 8 años en adelante. 

Entidad convocante: Secretaría Municipal de Educación y Cultura de Soacha. 

 

 

Fechas: 

 Rueda de prensa, lanzamiento del evento: 25 de septiembre de 2017 

 Recepción de obras: Del 26 de septiembre al 13 de octubre de 2017 

 Evaluación de las obras: Del 17 al  27 de octubre de 2017 

 Publicación de resultados: 03 de Noviembre 2017 

 Premiación: 03 de Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASES DE CONCURSO  

 

La Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Soacha convoca a todos los 

habitantes de Soacha a participar del I Concurso Municipal de Cuento “I CONCURSO 

MUNICIPAL DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”. 2017, 

que se rige por los siguientes parámetros: 

1. Pueden participar personas naturales que habiten en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca,  mayores de 8 años, con un solo cuento de ciencia ficción escrito 

en lengua española, máximo de 5 páginas, tamaño carta, interlineado de 1,5 

fuente Arial con tamaño de 11 puntos.  

 

Los concursantes pueden participar de acuerdo a su categoría correspondiente según 

la edad: 

• CATEGORÍA A: De 8 a 17 años de edad. 

• CATEGORÍA B: De 18 años de edad en adelante. 

 

2. No podrán participar:  

a) Funcionarios públicos de la administración municipal y contratistas de la Secretaría 

de Educación y Cultura. 

b) Familiares de funcionarios públicos de la administración municipal y contratistas de 

la Secretaría de Educación y Cultura hasta segundo grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad y primero civil. 

3. Se establece un premio de 1 Tablet por categoría y el Diploma de Honor para el 

primer puesto. 

 Diploma de Honor para los diez trabajos que el jurado seleccione como finalistas. 

4. El concursante debe entregar en el SAC (Servicio de atención al ciudadano) de la 

Secretaría de Educación y Cultura de Soacha (Carrera 7 N° 14-62 / primer piso), tres  

 



 

copias en físico del cuento con el cual va a concursar, dentro de un sobre de manila 

marcado con su nombre y la categoría en la que participa; dirigirlo al “I CONCURSO 

MUNICIPAL DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”. Junto 

a las copias del cuento al interior del sobre de manila, anexar en un sobre blanco tamaño 

carta una tarjeta de presentación con los siguientes datos:  

 

• CATEGORÍA A:  Nombres y apellidos del concursante, edad, nombres y 

apellidos de los padres de familia, dirección del hogar, barrio, teléfono, celular, correo 

electrónico y certificación de residencia en Soacha, expedida por la Junta de acción 

comunal o administración de conjunto residencial. 

• CATEGORÍA B: Nombres y apellidos del concursante, edad, dirección del hogar, 

barrio, teléfono, celular, correo electrónico y certificación de residencia en Soacha, 

expedida por la Junta de acción comunal o administración de conjunto residencial.   

 

5. La organización del concurso garantiza la lectura de todas las obras remitidas al 

concurso; manteniendo absoluta reserva. 

6. El jurado calificador será integrado por 3 profesionales idóneos en la materia. 

7. La ceremonia de premiación tendrán lugar en el Teatro Municipal Sua, el viernes 03 

noviembre del 2017. Dicho resultado se comunicará personalmente a los escritores 

galardonados y se difundirá por diferentes medios de comunicación. 

8. El autor ganador cede derechos de publicación por una sola vez a la Secretaría de 

Educación y Cultura de Soacha para su difusión en internet y en un libro cuando la 

entidad ganadora lo determine. 

 

 

 

 

 

 



 

9. El veredicto se conocerá mediante la publicación en la fan page de la Dirección del 

Cultura con el fin de que cuenten con una amplia difusión a nivel departamental y 

nacional. 

10. La participación en el concurso es una manifestación expresa de aceptación de los 

diferentes puntos que rigen la convocatoria. La organización no mantiene 

correspondencia con los participantes. El premio no será declarado desierto. 

 

Atentamente:  

 

 

AURA CORTÉS PINEDA 
COORDINADORA PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

DIRECCIÓN DE CULTURA DE SOACHA 


