
Mandanos 
tu cuento

Bases y condiciones 

DESTINATARIOS:
Estudiantes del nivel primario y secundario. 

CATEGORÍAS:
• De 6 a 12 años. 
• De 13 a 17 años.

FECHA DE RECEPCIÓN: 
Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

EXTENSIÓN: 
• Para la categoría de 6 a 12 años: entre 250  y 500 palabras.
• Para la categoría de 13 a 17 años: entre 500 y 1000 palabras. 
Estos valores son orientativos.

TEMÁTICA: 
El cuento debe estar situado en el Congreso de la Nación como 
escenario principal. Esta es la única restricción. La historia puede 
ocurrir en cualquiera de sus salones: los recintos de senadores o de 
diputados, el Salón de los Pasos Perdidos, la Biblioteca, el Salón de 
las Provincias, el Salón Azul, el Salón Eva Perón,  entre otros. La 
historia puede tener relación con algo que suceda durante una 
sesión, una visita guiada, una reunión, etc. La temática y el estilo son 
libres (terror, amor, ficción futurista, relato fantástico, relato histórico, 
viajes en el tiempo, entre otros). 

IMPORTANTE: 
LOS CUENTOS CUYO CONTENIDO 
ESTÉ RELACIONADO CON ACTOS DE 
VIOLENCIA O DISCRIMINACIÓN
SERÁN DESCARTADOS.
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JURADO:
La selección de cuentos estará a cargo de la Dirección de Cultura 
de la Cámara de Diputados y de la Dirección General de Cultura
de la Cámara de Senadores.

ENVÍO: 
El cuento debe ser enviado como documento adjunto al correo 
electrónico congresodeloschicos@congreso.gob.ar de alguna 
de las siguientes formas:

1- Redactado en formato Word o similar, hoja A4, letra Arial, 
    tamaño 12.
2- Redactado en forma manuscrita, escaneado, en formato de   
    archivo de imagen (JPG o similar). Debe resultar legible.

Incluir en el envío los siguientes datos de contacto: nombre y 
apellido, edad, teléfono, dirección, ciudad y provincia.

PREMIOS
Los cuentos que resulten seleccionados por el jurado integrarán un 
libro digital, que será publicado en la página web de El Congreso de 
los chicos y estará a disposición de los chicos de todo el país.

Los autores de los cuentos seleccionados recibirán un ejemplar 
impreso del libro de cuentos.
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