
VI CONCURSO INTERNACIONAL DE NARRATIVA 

IPARRALDEKO EUSKAL ETXEA (CENTRO VASCO FRANCÉS) 

DE BUENOS AIRES, EN SU 125 ANIVERSARIO 

El Iparraldeko Euskal Etxea-CVF de Buenos Aires, a través de la 

Subcomisión de Cultura, con el objetivo de fomentar la cultura y brindar un 

espacio de oportunidades para aquellos escritores que deseen presentar sus 

obras ha convocado al presente Concurso Internacional de Narrativa 2020, 

en conmemoración de su 125 Aniversario. 

 

BASES: 

Podrán participar escritores de 18 años en adelante. 

El tema será “EMOCIONES” 

1 – Las condiciones de las obras serán las siguientes:  

Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, estar escritas en 

idioma castellano, no haber sido premiadas ni presentadas con anterioridad, 

ni estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso. 

Se presentarán en formato Word Din A-4, escritas en una sola cara, espacio 

sencillo, tipo de letra Arial, fuente tamaño 12. 

La narración contará con un máximo de 70 (setenta) líneas. 

2 – El modo de participación será, exclusivamente, el envío por correo 

electrónico a la dirección: concursocuentosiparralde@gmail.com. 

3 – Los autores enviarán dos archivos en el asunto escribirán la palabra 

Concurso y el nombre del cuento. 

a) El primer archivo será el cuento, que incluirá Título de la obra tanto 

en la primera página como en el nombre del adjunto. Se recomienda 

que el título no lleve el del tema del concurso. 

b) El segundo archivo se denominará DATOS y contendrá Título de la 

obra, nombres y apellidos del participante, documento nacional de 

identidad o pasaporte, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y 

mail de contacto. 

4 – Los autores de las obras ceden al Iparraldeko Euskal Etxea-CVF, los 

derechos que puedan corresponder a la publicación y difusión de un libro. 

5 – El cierre de recepción de los trabajos será el 25 de Septiembre. 

6 – El fallo del certamen se dará a conocer el 30 de Octubre. 

7 – El hecho de participar supone el conocimiento y aceptación de las 

condiciones enunciadas. 
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PREMIOS 

Primer premio: diploma y medalla 

Segundo premio: diploma y medalla 

Tercer premio: diploma y medalla 

Cuarto premio: diploma 

Quinto premio: diploma 

 

 

Recibirán diploma las diez menciones especiales y los reconocimientos 

literarios que el jurado seleccione. 

El resto de los cuentos que integran el Concurso, pasarán también a formar 

parte de la antología y recibirán un diploma como distinción a su trabajo, 

según el jurado lo determine. 

       

ENTREGA DE PREMIOS 

Los premios se entregarán el año 2021 en fecha a designar en la sede de la 

Institución, Moreno 1370 Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 

el caso de residir el autor en el interior del país o en el extranjero, el premio 

se enviara por correo. 

 

Las obras no antologadas pasarán a formar parte del patrimonio de la 

Biblioteca del Iparraldeko Euskal Etxea-CVF y catalogadas como de 

interés cultural para su futura difusión. 

 

JURADO 

Estará integrado por personalidades del quehacer literario y la cultura 

vasca, profesor Mikel Ezkerro, Rosa Misciagna traductora de francés y el 

Ingeniero Carlos Bordagaray. Siendo el fallo inapelable. El concurso no 

será declarado desierto y las cuestiones no previstas serán resueltas por el 

jurado. 

 

 


