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BASES DEL XXVII CONCURSO DEPARTAMENTAL DE MINICUENTO  
“RODRIGO DÍAZ CASTAÑEDA” 

PALERMO HUILA 
2017 

 
El XXVII Concurso Departamental de Minicuento Rodrigo Díaz Castañeda se realiza a 
iniciativa de la Administración Municipal de Palermo, a través de la Secretaría de Cultura, 
Deporte y Desarrollo Educativo en coordinación con la Biblioteca Pública Municipal Julián 
Polanía Pérez, con el fin de incentivar y promover la creación literaria y así premiar y 
resaltar los talentos literarios de nuestro Municipio y del Departamento. 
 

1. Tema libre. 
2. Se participa con solo un Minicuento. 
3. El Minicuento no debe exceder de una cuartilla, letra Arial 12, espacio 1.5, firmado 

únicamente con seudónimo. 
4. Se podrá participar en dos categorías: 

 Categoría Libre: 
Participan escritores o narradores de todo el departamento, con o sin 
trayectoria; se incluyen estudiantes universitarios, estudiantes de 
instituciones técnicas y escritores empíricos o autodidactas que estén por 
fuera de cualquier sistema educativo. 

 Categoría Estudiantil: Se subdivide en dos: 
 Primaria: 

Podrán participar los estudiantes del grado 1º hasta el grado 5º 
 Secundaria: 

Podrán participar los estudiantes del grado 6º hasta el grado 
11º. 

5. Se podrá participar de manera virtual y física: 
 Virtual:  

Mediante la página web del municipio de Palermo: Palermo-huila.gov.co 
 
Física: 
El Minicuento deberá enviarse en original y tres copias en un sobre de manila 
sellado, identificando seudónimo y categoría correspondiente. Se anexará en 
hoja aparte los datos personales (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, 
número de documento de identidad, sexo, ciudad/municipio, dirección de 
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residencia, número de móvil, e-mail, título del Minicuento). Los trabajos 
deberán ser enviados a la Biblioteca Pública Municipal Julián Polanía Pérez 
del Municipio de Palermo, ubicada en el Centro Cultural Reynaldo Polanía 
Polanía, segundo piso, carrera 8 No. 9-45. 

6. Para la categoría estudiantil se recomienda la asesoría de un docente del área de 
castellano para que los escritos gocen de buena expresión y composición. 

7. Las inscripciones se declararán abiertas a partir del 07 de octubre de 2017 y se 
cerrarán el día 10 de noviembre a las 6:00 pm. El falló y premiación será el día 25 de 
noviembre a las 4:00 pm, en el parque central. 

8. El hecho de participar en el concurso supone aceptar las condiciones e incluye la 
autorización del autor al comité organizador para la publicación del Minicuento en 
cualquier medio de comunicación. 

9. Premiación y fallo 
 
CATEGORÍA PRIMARIA 

1. $500.000 
2. $300.000 
3. $200.000 

 
CATEGORÍA SECUNDARIA 

1. $800.000 
2. $600.000 
3. $400.000 

 
CATEGORÍA LIBRE 

1. $2.000.000 
2. $1.500.000 
3. $1.000.000 


