CONCURSO DE MICROFICCIÓN MARTÍN FIERRO
Dirigido a escritores argentinos o extranjeros. La temática de la microficción deberá estar
relacionada con el Martín Fierro.
La Municipalidad de General San Martín, a través de su Secretaría para la Integración
Educativa, Cultural y Deportiva y San Martín Lee, convocan a participar del I Festival
Internacional Martín Fierro, a través del Concurso de microficción Martín Fierro conforme las
siguientes bases:
a. Podrán participar escritores mayores de 18 años, argentinos o extranjeros.
b. La temática de la microficción deberá estar relacionada con el Martín Fierro.
c. Cada escritor podrá participar con una obra, de no más de 100 palabras, más el título.
d. Las obras se presentarán por triplicado, escritas por computadora en hoja A4, tipografía
Arial 11, doble espacio, firmada con seudónimo, en un sobre A4.
e. Dentro del sobre, además de la obra por triplicado, deberá incluirse un segundo sobre: en
el exterior debe consignarse el título de la obra y el seudónimo elegido y en el interior, el
siguiente documento:
Descargá la ficha para completar e imprimir
f. Los sobres deben enviarse vía correo postal o presentarse personalmente en la
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de General San Martín (Belgrano 3747, 3er piso,
San Martín, en el horario de 8 a 15 hs.).
g. La fecha límite para la presentación de obras es el 18 de septiembre de 2017.
h. El jurado, integrado por Andrea Felsenthal, Coordinadora de San Martín Lee; Daniel Frini,
escritor de microficciones, Juliana Córdoba, Coordinadora del Espacio Laboratorio Literario y
Paula Paoletti, Profesora de los Talleres Literarios Municipales, y un miembro académico de
la carrera de Letras de la UNSAM, elegirán los diez trabajos más originales.
i. Los seleccionados serán invitados a participar de una jornada de narración, que se llevará a
cabo durante la realización del Festival Martín Fierro (la fecha exacta será comunicada con
antelación). En dicha jornada, el jurado determinará los tres ganadores.
j. El Premio consiste en plaquetas gigantes con las que se empapelará la ciudad de General
San Martín, la publicación en medios digitales de la Municipalidad, y la posibilidad de
participar de un taller de microficción a cargo de Daniel Frini, durante el año 2018.
k. La Municipalidad de General San Martín queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir
de la selección final de la obra, así como de reclamos de terceros.
l. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en
estas bases.
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