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II Concurso Municipal de Literatura RioLeo: Rionegro, un valle de historias. 

En el marco de la II Fiesta RioLeo: Rionegro, un valle de historias la Alcaldía de 
Rionegro por medio de la Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e Industrias 
Creativas abre la convocatoria para el II Concurso Municipal de Literatura RioLeo, 
con el cual se espera incentivar en los habitantes del municipio la escritura literaria, 
aumentar el número de creaciones de autores rionegreros y reconocer y difundir sus 
obras. 

¿Quiénes pueden participar? 

Personas naturales mayores de doce (12) años, nacidas en Rionegro, que residan 
actualmente en el municipio, o aquellas personas no nacidas en Rionegro, pero que 
puedan certificar mínimo dos (2) años de residencia. Si es menor de edad, deberá 
enviar una autorización de alguno de los padres con copia de la cédula de este 
acudiente para participar en el concurso. 

¿Quiénes NO pueden participar? 

Personas jurídicas. 
Personas naturales menores de 12 años. 
Personas naturales entre los 12 y 17 años sin representación de adulto 
responsable. 
Los funcionarios y contratistas que laboren en las áreas administrativas, de 
formación, o en labores de apoyo en la Subsecretaría de Cultura, 
Patrimonio e Industrias Creativas. 
Quienes hayan resultado ganadores del concurso de cuento del año 
anterior en el marco de la primera versión de la Fiesta RioLeo. 

Cronograma: 

Recepción de propuestas 12 de julio al 13 de agosto de 2021. 

Taller de escritura 30 de Julio 5:00 p.m. 
Evaluación por parte de los jurados 16 de agosto al 10 de septiembre. 

Publicación de resultados 13 de septiembre, página web de la 
Alcaldía de Rionegro. 

Ceremonia de premiación 17 de septiembre 
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Las propuestas se recibirán a través de un formulario online disponible en la 
página web de la Alcaldía. 

BASES DEL CONCURSO 

Tema: 

El tema para todas las obras será el eslogan de la II Fiesta RioLeo: Rionegro un 
valle de historias. 

Categorías: 

 Infantil: de 12 a 17 años 
 Juvenil: de 18 a 24 años. 
 Mayores: mayores de 25 años. 

Modalidades: 

Poesía 
Cuento 
Crónica (literatura de no ficción) 

Característica de la obra participante: 

La extensión mínima en cada modalidad es de tres (3) cuartillas, y la máxima 
es de cinco (5) cuartillas. Para la modalidad de poesía se deben entregar un 
mínimo de cinco (5) poemas que ocupen las tres (3) cuartillas mínimas o las 
cinco (5) cuartillas como límite máximo. 

El tipo de letra (fuente) debe ser Times New Roman, tamaño 12, interlineado 
1.5, con márgenes de 3 cm en cada lado. 

La obra deberá estar inspirada en espacios, personajes o situaciones de 
Rionegro. 

La obra deberá ser original e inédita, esto significa no haber sido publicada 
en ningún medio impreso, electrónico, ni redes sociales. De no ser así, el 
participante quedará descalificado. 
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La obra no debe estar concursando ni haber sido premiada en otros 
concursos. 

La obra debe estar escrita en español. 

Cada participante podrá enviar un máximo de una (1) obra, participando con la misma 
en una (1) sola de las modalidades. En caso de que el participante presente más de 
dos obras en una modalidad o presente una obra en cada modalidad, todas sus 
propuestas serán descalificadas. 

Cada autor es responsable de que la obra que presenta con su nombre sea de su 
autoría. 

Se valorará la creatividad, originalidad, coherencia narrativa, calidad lingüística, el uso 
de recursos literarios y la pertinencia con el tema propuesto. 
El II Concurso Municipal de Literatura RioLeo se reserva el derecho de eliminar aquellas 
obras que no cumplan con unos mínimos criterios de calidad, tanto lingüística como 
sintáctica. 

Las obras participantes deberán ser firmadas con SEUDÓNIMO. 
El envío de la obra y de los datos del participante supone la aceptación de las 
condiciones y bases para participar en la presente convocatoria. 

Premiación: 

Se entregará premio por valor de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) al 
ganador de cada categoría por cada modalidad así: 

Infantil: 	1er Puesto Cuento 
	

1er Puesto Poesía 	1er Puesto Crónica 

Juvenil: 	1er Puesto Cuento 
	

1er Puesto Poesía 	1er Puesto Crónica 

Mayores: 1er Puesto Cuento 
	

1er Puesto Poesía 	1er Puesto Crónica 

Total premiación: 13.500.000.00 

Taller de escritura: 

La Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas ha programado un 
taller en escritura, el cual se centrará en las tres modalidades de la presente 
convocatoria: cuento, poesía y crónica, y que será dictado por un experto, con el 
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objetivo de ilustrar y aclarar dudas respecto de estos tipos de escritura y de la 
convocatoria en general. 

Jurados: 
El jurado que evaluará y seleccionará a los ganadores en cada modalidad y. 
categoría está conformado por expertos, garantizándose de esta manera una 
evaluación equitativa, transparente, justa e idónea. La decisión del jurado es 
inapelab e y su identidad solo se revelará en la ceremonia de premiación. 

MANUELA •CA P CA AS 
Subsecretaria de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas 
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