
 
 
 

La Cofradía de Escritores de Puerto Rico convoca al  
Certamen de Cuento Histórico de acuerdo con las siguientes bases: 

 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en este Certamen todos los estudiantes de la maestría en Creación Literaria de 
la Universidad del Sagrado Corazón. Quedan excluidos, en cualquier caso, los miembros de la 
Junta de la Cofradía de Escritores de Puerto Rico y los familiares de los miembros del jurado 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad. 
 
PRESENTACIÓN DE CUENTOS 
 
Los escritores que opten por concurrir al Certamen de Cuento Histórico, deberán remitir sus 
cuentos por cuadruplicado a la siguiente dirección:  
 
Cofradía de Escritores de Puerto Rico 
P.O. Box 190485 
San Juan, PR 00919 
 
La recepción de los cuentos comenzará una vez publicada la presente convocatoria y concluye el 
20 de octubre de 2014. Se aceptarán obras hasta el 25 de octubre, siempre y cuando el matasellos 
tenga fecha del 20 de octubre o antes. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán textos que no 
cumplan con las fechas indicadas. No se remitirá acuse de recibo. 
 
Cada participante deberá enviar un solo cuento en lengua española, original e inédito (incluyendo 
ningún formato electrónico, ni red social o blog); que no haya sido premiado y que no esté 
participando en otro concurso. La extensión de los cuentos no ha de ser inferior a tres páginas ni 
mayor de diez, tamaño carta (8.5 x 11) por una sola cara, a espacio doble, con márgenes de una 
pulgada y en letra de doce puntos Times New Roman. Los textos que no cumplan con estos 
requisitos serán descalificados. 
 
Es requisito presentar los cuentos bajo seudónimo. Los relatos deben estar identificados en la 
parte superior de la primera página con el seudónimo y el título. Es imprescindible que toda obra 
esté acompaña de un sobre aparte donde figuren los siguientes datos: 
 
Seudónimo 
Nombre completo 
Dirección postal 
Teléfono y correo electrónico 
Manifestación expresa de la aceptación por el autor de todas y cada una de sus bases del  
Certamen de Cuento Histórico. En caso de que el escritor sea menor de 21 años, tiene que estar 
firmado por sus padres o tutores. Si los padres o tutores no firman, se descalificará al 
participante. 
Firma 
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AUTORÍA Y DIVULGACIÓN DEL CUENTO 
 
La presentación de la obra al Certamen implica la aceptación íntegra e incondicional de las 
presentes bases por parte del escritor. Los ganadores del primer premio y las menciones 
honoríficas deberán consentir la divulgación de los cuentos en cualquier medio que la Cofradía 
de Escritores Puerto Rico determine sin recibir ninguna compensación. El escritor retendrá los 
derechos de autor.  
 
JURADO 
 
El Jurado estará formado por la escritora Maira Landa, los escritores Luis Saldaña y Emilio del 
Carril. El sistema de análisis, calificación y votación de los cuentos presentados será el que 
establezca la Junta de la Cofradía de Escritores de Puerto Rico. Queda estrictamente prohibido 
contactar al Jurado. 
 
PREMIO 
 
Se otorgará el Premio de Cuento Histórico Saldaña, Carvajal y Vale-Rivé de $500.00 al cuento 
con mayores méritos. El Jurado podrá otorgar hasta diez menciones honoríficas. El Certamen no 
podrá declararse desierto. El fallo del Jurado será final e inapelable. Se hará público en la  
celebración de los diez años de la maestría en Creación Literaria el jueves, 11 de diciembre de 
2014 en la Universidad del Sagrado Corazón. La Junta de la Cofradía de Escritores de Puerto 
Rico se reserva el derecho de cambiar la fecha de la premiación. El ganador del Premio y los 
ganadores de las menciones honoríficas tienen que estar presentes para recibir los 
reconocimientos. Cualquier impuesto o contribución que conlleve la aceptación del Premio será 
responsabilidad del ganador. 
 
Si el ganador del primer premio o mención honorífica es menor de 21años, el premio debe ser 
aceptado por sus padres o tutores.  
 
CESIÓN DE DERECHOS DE DIVULGACIÓN 
 
Aun cuando el autor retiene todos los derechos, el ganador del Premio de Cuento Histórico 
Saldaña, Carvajal y Vale-Rivé y los ganadores de las menciones honoríficas, consienten con su 
participación a la reproducción por cualquier sistema gráfico, mecánico, electrónico, 
reprográfico, digital, o de cualquier otra índole; distribución en cualquier formato o soporte,  
representación escénica, emisión por radiodifusión, transmisión por hilo, cable, fibra óptica, 
sistemas telemáticos, digitales u online, incorporación a bases de datos, medios de difusión 
conocidos en el momento del otorgamiento del Premio, de los textos premiados en cualesquiera 
de las clasificaciones. 
 
DIVULGACIÓN DE IMAGEN 
 
Los participantes consienten expresamente que su imagen personal incluida en la fotografía y sus 
nombres y apellidos, puedan ser utilizados por la Cofradía de Escritores de Puerto Rico, por 
tiempo indefinido y con un alcance mundial, a los efectos de promoción del Certamen y el laudo. 
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La cesión de derechos de imagen del participante queda libre de royalties, y será no exclusiva e 
intransferible, por lo tanto, la Cofradía de Escritores de Puerto Rico estará autorizada a sub-
licenciar y ceder a terceros los derechos de imagen asignados por los participantes. La Cofradía 
de Escritores de Puerto Rico podrá modificar la fotografía del participante con el fin de satisfacer 
sus necesidades. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, la Cofradía de Escritores de Puerto 
Rico podrá modificar dicha fotografía de una manera que dañe la imagen del participante. El 
participante podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el uso de su imagen por 
medio de una notificación por escrito a la dirección de la Cofradía en el apartado segundo 
(Presentación de Cuentos) del documento de las bases del Certamen. 
 
DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES 
 
Una vez adjudicado el Premio, no serán devueltos los cuentos presentados; serán destruidos. En 
ningún caso se entregará copia de los informes realizados para la evaluación de la obra. 
 
SUMISIÓN EXPRESA 
 
Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda sucitarse directa o 
indirectamente con ocasión de la interpretación y ejecución de las presentes bases, las partes 
renuncian a la jurisdicción propia y contenciosa que pudiera corresponderles y se somenten 
expresamente a la decisión de la Junta de la Cofradía de Escritores de Puerto Rico. 
 
 


