FERA 2022

EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS
ARTES
CONVOCA AL

CONCURSO INTERNACIONAL DE
CUENTO LIBRE SAYULA 2022 “JUAN
RULFO”
BASES:
1.Podrán participar todos los escritores de cualquier lugar del
mundo, con un cuento ÚNICO, siempre que presenten sus
trabajos en español.
2.La convocatoria queda abierta a partir de la publicación de
la presente y cierra el día domingo 21 de agosto de 2022 a las
23:59 horas, huso horario de la Ciudad de México.
3.Los trabajos se recibirán en la dirección electrónica:
info@festivalrulfiano.com cuyos responsables acusarán de
recibido para que conste su participación.
4.El premio es único e indivisible y consta del galardón "En la
cima" y $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN) en efectivo.
5.Se publicarán los 15 mejores trabajos.
6.Su participación se considerará válida siempre y cuando
contenga los siguientes 2 archivos por separado:
a) Un archivo digital en PDF con el cuento participante
firmado con seudónimo, escritos a máquina o computadora
con letra de 11 puntos con fuente Arial a 1.5 espacios, con una
extensión entre 2 y 10 cuartillas.
b) En archivo digital PDF por separado, el autor deberá exhibir
su identidad detrás del seudónimo: nombre del autor,
domicilio, ciudad, numero de celular, y dirección de correo
electrónico, breve ficha curricular y bajo protesta de decir
verdad su manifiesto de ser el autor y de ceder los derechos de
publicación en caso de ser seleccionada su obra por el jurado.
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7.El jurado calificador será integrado por académicos y
escritores de distinguida trayectoria quienes de acuerdo a una
rúbrica emitirán un dictamen que seleccionará los mejores
trabajos, sus nombres serán dados a conocer en el momento de
emitirse el fallo.
8.No podrán participar:
a).- Trabajos que se encuentren participando en
concursos en espera de dictamen,
b).- Obras que hayan sido premiadas en otros concursos.

otros

9.La propiedad intelectual de las obras es de sus autores. No
obstante,
los
autores
de
las
obras
finalistas
dan
su
consentimiento y autorización a Festival de Artes en Sayula
A.C. y ceden los derechos de reproducción, distribución,
difusión, exposición y comunicación pública, sin ánimo de
lucro, a través de los medios y soportes que estime
conveniente, siempre que se mencione la autoría de las
mismas y sin que ello implique ningún tipo de abono de
derechos de autor.
10.El comité organizador y/o jurado, estarán facultados para
descalificar cualquier trabajo que no cumpla con los requisitos
requeridos en la presente convocatoria y resolver los casos no
previstos.
11.Una vez que el jurado haya deliberado y emitido el fallo, que
será inapelable, se procederá a la apertura de la plica de
identificación de quien resulte ganador y la fecha de
premiación será anunciada en las redes sociales del Festival
Rulfiano de las Artes y por llamada telefónica o email a los
finalistas y ganadores.
12.El 20 de noviembre de 2022 se dará a conocer el dictamen y
se anunciará la fecha de premiación.
13.El premio puede ser declarado desierto si el jurado
considera que los trabajos no reúnen los requisitos de calidad.

