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1. ¿Cómo	consideran	la	extensión	de	un	cuento/relato	breve?	¿Cuántas	

páginas	o	palabras	es	el	límite?	

La extensión de los relatos se contabiliza en caracteres con espacio. En este 

caso, el relato que escriban no podría exceder los 4 mil caracteres con espacio 

(en tipografía Arial 12 puntos, a espacio y medio). Los relatos que se excedan 

de la cantidad máxima de caracteres, quedarán automáticamente excluidos. 

2. Completé	el	formulario	para	participar	del	concurso,	pero	no	me	

llegó	ningún	mensaje	de	que	fue	recibido,	¿cómo	corroboro	mi	

participación?	

Una vez que hayas completado el formulario de Google y hayas cargado tu 

relato en él, te aparecerá un mensaje en la pantalla con el siguiente mensaje: 

“VIII Concurso de Relato Breve Osvaldo Soriano. Inscripción correctamente 

realizada”. ¡Listo! Tu relato ya va a estar participando. La plataforma no enviará 

más notificaciones ni correos de confirmación por fuera de ese mensaje.  



 

3. ¿Qué	pasa	si	envío	mal	mi	relato?	¿Puedo	volver	a	enviarlo?	¿Me	lo	

van	a	considerar?	

No, lamentablemente si el relato no cumple con las bases será 

automáticamente eliminado, más allá de la instancia en la que se halle a la hora 

de encontrar la falla.  

4. ¿Hay	determinadas	condiciones	para	enviar	un	cuento?	

¡Sí! Si bien la temática es libre, es importante tener en cuenta:  

-La categoría en la que vas a participar (mayor o menor de 37 años). 

-La extensión del texto (que no puede exceder de los 4 mil caracteres). 

-La nomenclatura y formato del archivo (deberá tener formato .doc, .docx o .pdf 

y se llamará con el nombre del relato, seguido del seudónimo del autor y la 

categoría en la que participa). 

Todas las condiciones las encuentran detalladas en las bases: 

www.perio.unlp.edu.ar/litin 



 

5. ¿Puedo	enviar	un	relato	que	haya	sido	publicado	en	redes	sociales	o	

blog	personal?	

¡Sí! Siempre y cuando los derechos de autor no hayan sido cedidos, se puede 

participar con un relato publicado en internet.  

 

6. ¿Dónde	me	inscribo?	O	¿Dónde	está	el	link	para	participar?	

La inscripción al Concurso se realiza mediante formulario de Google, 

completando todos los pasos y cargando el relato ahí mismo. El link para dicho 

formulario lo van a encontrar en nuestras redes: 

Facebook: Laboratorio de Ideas y Textos Inteligentes Narrativos (LITIN) 

Instagram: litinfpycs 

7. ¿Dónde	encuentro	a	lxs	ganadorxs	del	año	anterior?	

Lxs ganadorxs son publicados tanto en nuestras redes sociales como en la 

página de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 



 

(www.perio.unlp.edu.ar/litin). Ahí mismo también van a poder encontrar las 

Antologías de los años 2017 y 2018. 

8. ¿Solo	se	puede	enviar	un	relato	por	persona?	

Sí, solo un relato por persona. No hay excepciones.  

9. ¿Hasta	cuándo	hay	tiempo	de	enviar	el	relato?	

Este año hay tiempo de enviar el relato hasta el 10 de agosto. 

 

10. 	¿Hay	una	fecha	estimada	para	conocer	a	lxs	ganadorxs?	

Una vez finalizada la recepción de relatos, el jurado se expedirá cuando lo 

considere pertinente, no superando el límite de dos meses desde la 

finalización de la recepción. La entrega de premios se realizará en día y mes a 

designar. 


