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BASES Y CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA A ESCRIBIR FICCIÓN

UN MUNDO SIN
DEPORTE

En la actualidad el mundo se encuentra batallando contra un nuevo virus que 
encerró a la mayoría de la población en sus casas a la espera de que la ciencia 
nos brinde soluciones.
En este contexto el deporte sufre un parón sin precedentes y las competicio-
nes y torneos más importantes del mundo construyen protocolos con modifi-
caciones y precauciones que les permitan volver a disputarse. 
Desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social lanzamos la convo-
catoria a escritores/as, estudiantes, docentes, nodocentes y graduados/as de 
todas las carreras a escribir ficción imaginando un mundo sin deporte.
Los relatos seleccionados integrarán una publicación digital en formato de li-
bro a cargo de la Editorial de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.   

Bases

1) Podrán participar de esta convocatoria todos los alumnos regulares, gra-
duados/as, docentes y nodocentes de todas las carreras de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata.
2) Las obras deberán ser inéditas, quedando expresamente prohibida la re-
producción total o parcial de obras ajenas editadas o inéditas.
3) Los trabajos serán escritos en lengua castellana y sólo se admitirá uno por 
autor.
4) Género: cuento breve: Cada participante deberá presentar un cuento que 
no podrá exceder los 4 mil caracteres con espacios (en tipografía Arial de 12 
puntos, a espacio y medio).
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5) El período de presentación de los trabajos se extenderá desde el 4 de junio 
al 15 de junio de 2020. Pasada esa fecha no se recibirán nuevas obras.
6) Deberá remitirse la copia digital de los trabajos en formato WORD a la 
siguiente dirección: cuentosdelapelota@gmail.com en el plazo de presenta-
ción consignado en el punto 5. En asunto deberá expresar: Convocatoria Un 
mundo sin deporte. En un archivo adjunto consignar los siguientes datos, 
nombre y apellido del autor, Fecha de nacimiento, Tipo y Nº de documento, 
Teléfono. Además, una declaración en la que conste que la obra es de su 
autoría.
7) El jurado/seleccionador estará conformado por docentes de la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de La Plata, en 
conjunto con el periodista y escritor Ariel Scher y la periodista, entrenadora y 
ex futbolista Mónica Santino.
8) La decisión del Jurado será inapelable una vez fallado el concurso.
9) El concurso se fallará el 15 de junio de 2020. Los resultados se publicarán 
en la portal web de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (www.
perio.unlp.edu.ar). Los ganadores serán notificados por teléfono o mail que 
hayan consignado en los datos personales solicitados.
10) Cualquier caso no previsto en este reglamento será resuelto a criterio de 
los organizadores.
11) La Participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de 
este reglamento.
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