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        Concurso de cuento breve 

“Río Grande rumbo al centenario” 

Como parte de las actividades culturales propuestas por el 
programa radial “Burbujas de colores” y con motivo de estar 
aproximándonos al cumpleaños número cien de Río Grande (año 2021), se 
lanza esta convocatoria: Objetivos: 

 Incentivar la producción escrita en niños y niñas.  

 Tomar conciencia del pasado y del presente de la ciudad de RG. 

  BASES 

1.- Podrán participar niños y niñas de toda la provincia, de 6 a 11 años de 
edad.  

2.- El contenido del cuento deberá estar relacionado con algún aspecto de 
RG: personajes emblemáticos, lugares específicos de la ciudad, fauna, 
flora, pasado, presente. Puede ser cuento realista, maravilloso, de ciencia 
ficción, fantástico, de suspenso, aventuras, terror, etc. 

3- Habrá dos categorías:  

A: Niños y niñas de 6 a 9 años. 

B: Niños y niñas de 10 a 11 años. 

4. Los concursantes podrán participar con un  solo cuento de su autoría.  

5- La extensión del cuento  no deberá superar los diez renglones.  

6.- Habrá tiempo para entregar las producciones hasta el 30 de agosto de 
2020. 

7.- Los premios: libros de literatura infantil. 

8.-Las identidades de los/las ganadores/as serán anunciadas en el 
programa “Burbujas de colores” durante  el mes de octubre. 

09.- Los cuentos se mandarán por email a patriciarosavera@gmail.com  
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10.- Al final de cada cuento deberá ir: nombre y apellido del/la  
concursante, edad, grado, establecimiento educativo al que asiste y un 
teléfono/móvil  de contacto de un adulto responsable. 

11.- Desde el momento en que sus hijos/as participen del presente 
Concurso, los/las  responsables de los niños y de las niñas aceptan que 
sean difundidos nombres y apellidos durante la emisión del programa y 
la difusión durante el programa “Burbujas de colores” y  sus respectivas 
redes sociales de Instagram y de Facebook de las producciones de sus 
hijos/as. Así también autorizan la presentación y entrevista a éstos/as 
durante una emisión del programa y el registro de su imagen y voz para 
difusión en las redes sociales. 

12.- El Jurado estará compuesto por Patricia Isabel Acerbi (Río Grande, 
docente, escritora  e integrante de “Burbujas de colores”), Patricia 
Leonardi (C. A. B. A, escritora y dramaturga) y Sergio Ayzemberg (C.A.B.A., 
actor y periodista). 

 

Patricia R. Vera    

(Productora general)   

                                                                                                                                                             
“BURBUJAS DE COLORES” 
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