
 
Reglas de participación en antología del décimo aniversario 

Maestría en Creación Literaria  

1) Se invitará a participar a todos los que hayan defendido su tesis de maestría desde agosto de 2006  hasta el 31 de 

agosto de 2014.  

2) Cada escritor mantendrá los derechos sobre su obra. 

3) La participación es voluntaria.  

4) Por tratarse de una publicación de una organización sin fines de lucro, y debido a la limitación de los recursos, la 

participación no será remunerada económicamente.  

5) El escritor se compromete a someter a través de correo electrónico a la dirección: cuentosantologia@yahoo.com 

dos (2) cuentos originales cuya extensión no sobrepase las cinco (5) páginas cada uno en letra Times New Roman, 

tamaño 12 con márgenes de una pulgada. La Junta evaluará los mismos y seleccionará un cuento de cada escritor. La 

Junta podrá solicitar al escritor revisiones al cuento sometido. Los cuentos pueden haber sido publicados 

anteriormente.  

6) Al someter su participación en esta antología, el escritor concede a la Cofradía de Escritores de Puerto Rico, una 

licencia no exclusiva, gratuita, asignable, perpetua e irrevocable para que publique, distribuya, exhiba, interprete,  en 

cualquier parte del mundo, en cualquier forma, plataforma o medio conocido o posteriormente conocido o 

desarrollado, el cuento seleccionado.  

7) El escritor someterá junto a sus dos (2) cuentos una corta biografía de seis líneas. La foto que acompañará su 

participación en la antología será tomada por un fotógrafo asignado por la Junta. Se les notificará la fecha y lugar 

para tomarse las fotos.  

8) La fecha límite para someter sus cuentos y biografía es el 30 de septiembre de 2014 a las 12 de la medianoche.  

9) El escritor  certificará que (i) el escrito con el que participa es de su autoría; (ii) tiene la autoridad legal y derechos 

sobre la obra necesarios para conceder a la Cofradía de Escritores de Puerto Rico el permiso para publicarla; y (iii) 

que la obra no infringe o violenta ningún derecho de terceros. El incumplimiento con estos requisitos es causa 

inmediata para la eliminación del cuento de la antología.  

10) La Cofradía tendrá un derecho no exclusivo para utilizar el nombre del escritor (a), la imagen, y material 

biográfico a los efectos de la publicidad, publicación y promoción de la antología. 

11) Al someter su cuento el escritor acepta las reglas de participación de la antología del décimo aniversario.  

 

________________________ 

Firma del escritor (a) 

_____________________ 

Fecha 


