
 SÍNDROME DE DOWN  
“SOMOS MÁS PARECIDOS QUE DIFERENTES” 

CONVOCATORIA 

BASES 

1.  El tema será “Somos Más Parecidos Que Diferentes”. 

2. El plazo de entrega de los cuentos comienza el 1 de octubre y concluye el 1 de diciembre de 2010.  Todo es-

crito deberá ser recibido antes de las 5:00 p.m. del 1 de diciembre de 2010.  El matasellos debe reflejar una fecha 

y hora iguales o anteriores a las indicadas para la conclusión de la convocatoria. Bajo ninguna  

circunstancia se considerará un manuscrito que llegue después de la hora y fecha indicadas. 

3. El fallo del jurado se dará a conocer el 15 de diciembre de 2010 y es final e inapelable.  

4. Podrán participar todas las personas que sean residentes en Puerto Rico y que no sean empleados de la  

Universidad de Puerto Rico, ni sus familiares. 

5.  Cada participante deberá enviar un solo cuento en el idioma español cuya extensión  no exceda de 20 páginas  

a doble espacio en letra de tamaño 12. Las páginas deben tener el tamaño de 8.5” X 11”. El cuento debe ser 

inédito. Las páginas deben estar debidamente compaginadas y presilladas o engrapadas. No se aceptarán  

manuscritos sin compaginar y presillar, ni tampoco  escritos a mano.  

6. Junto con los trabajos se adjuntará un sobre en el que constará el título de la obra. El sobre contendrá los  

datos de su autor: nombre y apellidos, dirección , teléfono de contacto y correo electrónico, si posee.  

7.  Cada cuento se someterá en original y tres copias (cuatro en total), no se devolverán ni los originales ni las 

copias, tampoco se remitirá acuse de recibo.   

La Univers idad de Puerto Rico en Aguadil la, La Divis ión de Educación Continua y Estudios  Profes ionales , El  Primer 
Centro Univers itario de Capacitación y Desarro l lo   para  Personas con Síndrome de Down y sus Famil iares  

 invitan a part icipar de l  
  

Primer Certamen de Cuento Infanti l :     
 

  “Somos Más  Parecidos  que Diferentes”  



8.  El  autor o  autora de l  cuento premiado autor izará a la Univers idad  de Puerto Rico en  Aguadil la 

a publicar lo  cuantas veces  sea necesario,  s in compensación alguna.   El  ganador,  s in embargo, 

conserva los  derechos de autor sobre  su obra para cualquier otra publicación que desee  hacer.   

9.  El  incumplimiento de cualquiera de las  reg las  aquí  expresadas será motivo para la descal i ficación  

de l  manuscri to  sometido.   

10.  Habrá un (1)  so lo  ganador que rec ibi rá un premio en metál ico por la cantidad de $1,000.00 

(mil  dólares ) .   Al  ganador se  l e noti fi cará por te lé fono y por correo cert i ficado,  con acuse de rec ibo,  a 

la di recc ión postal  indicada.  El  jurado contactará a la persona ganadora y se le  indicará la fecha y 

hora para recibi r el  premio.  

11.  Nos reservamos el  derecho de exig i r  suf iciente  y adecuada identi f icac ión personal antes  de 

entregar e l  premio,  así  como el  derecho de ut i l izar el  nombre ,  voz  e  imagen de l  ganador en la 

promoción de l  Certamen por cualquier medio publici tario,  s in neces idad de compensación adicional 

al  premio.   

12.   Cualquier  impuesto o contr ibución que conl leve la aceptación y/o uso o dis frute  de l  premio será 

responsabi l idad de l  ganador.   Toda obligac ión de los auspiciadores  de l  Certamen para con el  ganador 

de l  premio cesará y quedará totalmente sat is fecha al  momento de la entrega de éste.   

13.   Nos reservamos el  derecho de cambiar las  fechas de l  Certamen,  as í  como la duración de és te,  

cuando el lo se deba a causas ajenas a nuestra voluntad.  

 14.  El  ganador deberá  fi rmar un re levo aceptando que ha cumplido con los requi si tos  de es tas 

reg las y cualquier ley apl icable para cuali f i car y recibi r  su premio.   El  parti cipante premiado 

certi fi cará,  de ser  necesario ,  que el  e sc ri to  con el  que participa es  de su autor ía y no una copia, 

t ranscr ipción, t raducción o edición de otro cuento publ icado por él  u otro autor en cualquier  otro 

medio.   El  incumplimiento con este  requi si to  es  causa inmediata para la descali f icación del  

ganador.   El ganador es tá sujeto a todas las  leyes  y reglamentos  federales y estatales que le  sean 

aplicables.   

17.  El jurado estará consti tuido por profesores  y profesoras  de la Universidad de Puerto Rico en 

Aguadil la .  

18.   El  envío de l  cuento debe hacerse  a:   

      Universidad de Puerto Rico en Aguadi l la  

      Divis ión de Educación Continua y Estudios  Profes ionales  

      Luis  Soto -Fantauzzi  

      P.O Box 6150 

      Aguadi l la,  P.R 00604 -6150 


