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CONCURSO DE NARRATIVA ESPONTÁNEA “TIERRA DE CREACIÓN”

Categoría: Nivel Secundario II (4º, 5º y 6º año)
Disciplina: Literatura 
Se convoca a alumnos a redactar en vivo un cuento corto en el transcurso de dos horas.

La Municipalidad de San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, y el 
Colegio “Tierra de Crecimiento”, convocan a los docentes y sus alumnos del Segundo Ciclo de Nivel Secundario (4º, 
5º y 6º año) de instituciones públicas y privadas, a participar del I Festival Internacional Martín Fierro, a través del 
Concurso de Narrativa espontánea Tierra de Creación, conforme las siguientes bases. 

a. Podrán participar alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas, guiados por la iniciativa de un docente. 
b. ¿Qué es esto de la literatura espontánea? Se trata de un concurso de literatura en el cual, motivado por una con-
signa, se escribe en vivo un cuento corto, durante dos horas de tiempo. 
c. Cada escuela interesada en participar (previamente deberá inscribirse en el mail festivalmartinfierro@sanmartin.
gov.ar) recibirá una carpeta con 10 reproducciones correspondientes a la muestra “Martín Fierro” provenientes del 
Museo del Humor (que estará en exposición durante el Festival en el Foyer del Complejo Cultural Plaza). 
d. Dichas imágenes deben estar expuestas en una zona común del colegio, para que los alumnos las puedas obser-
var durante las semanas previas a la realización del concurso. 
e. Para la realización del concurso, la institución debe designar un día y un horario (de 2 horas), dentro de la sema-
na del 2 al 6 de octubre. El día elegido, los alumnos que deseen participar del concurso, deben asistir al aula asigna-
da, bajo supervisión del docente responsable y escribir en el momento un relato, inspirado en alguna de las imáge-
nes expuestas (sugerimos que las imágenes estén en el aula donde se realiza el concurso). 
f. El tiempo que tienen los alumnos es de 2 horas, controladas por reloj por el docente responsable. 
g. Los relatos deben tener una extensión máxima de 2 hojas A4, estar escritos en letra legible e inspirados en algu-
na de las imágenes de la muestra. 
h. Pasadas las dos horas, el docente responsable recogerá los relatos escritos y los enviará a la Subsecretaría de 
Cultura de la Municipalidad de General San Martín (Belgrano 3747, 3er piso, San Martín, de 8 a 15 hs.) en un sobre 
cerrado que contenga:  
• Una carta del docente responsable (donde se consigne nombre y apellido, DNI, cargo, institución, correo electróni-
co, teléfono fijo y celular).
• Todos los relatos de los alumnos que hayan participado del concurso (incluso los que estén sin terminar).   
• La autorización del padre, madre o tutor de los alumnos que participen. (Formulario para descargar y completar)
i. La fecha límite para la recepción de los sobres es el viernes 20 de octubre de 2017. No se aceptarán sobres pasa-
da esa fecha.
j. Un equipo de jueces conformados por autoridades y docentes de la escuela “Tierra de Crecimiento” y por el equi-
po especializado de San Martín Lee, se expedirán en fecha a determinar durante el mes de Noviembre, en el trans-
curso de la Realización del Festival Martín Fierro. 
k. El concurso contará con tres premios (váuchers para comprar libros en librería de la zona); los docentes de los 
alumnos premiados también tendrá un premio otorgado por el Programa San Martín Lee de la Municipalidad de 
General San Martín. 
l. Todas las instituciones educativas que hayan obtenido premio serán convocadas para asistir al acto protocolar, 
por el día de la tradición, con posterior peña escolar, que se llevará a cabo en la Chacra Pueyrredón, el 10 de no-
viembre a las 9 hs. Ese día se entregarán reconocimientos por participación y los premios finales a quienes hayan 
resultado ganadores en cada una de las convocatorias.  
m. La Municipalidad de General San Martín y el Colegio Tierra de Crecimiento quedan exentos de todo reclamo que 
pudiera surgir de la selección final de la obra, así como de reclamos de terceros. 
n. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en estas bases.  
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Modelo de autorización (uno por cada alumno que aparece en el video)

Yo (nombre del padre, madre o tutor)                                                                                                                       DNI 

                                    con domicilio                                                                                                                                ,  

en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) de (nombre del alumno)                                    

                                                               que concurre a                                    (cuRso) de                                     (Insti-

tución) autorizo a la docente (nombre del docente responsable)                                                                                                                               

a enviar el trabajo de (nombre del chico)                                                                                            para que participe 

de las Convocatorias pertinentes del I Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Municipalidad de General 

San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del chico)                                             

                                                         aparezcan en los medios municipales como participante de dicha convocatoria.

Firma                                                                                                                      

Aclaración                                                                                                               

DNI                                                                                                                         


