
 
 

 

Bases del 2° Certamen Cantonal de Cuentos “Hagamos las Pases 
con la Naturaleza” 

 
La Municipalidad de Tarrazú, mediante el departamento de Gestión Cultural 

hospiciano por algunas empresas, convoca al Segundo Certamen Cantonal de 

Cuentos, “Hagamos las paces con la Naturaleza” con el objetivo de fomentar la 

escritura crítica y creativa que dé paso a la reflexión sobre la importancia de 

conservar el medio ambiente local. 

 
*La participación en el concurso es gratuita y voluntaria. 

 
 

1. De los participantes 

 

*Podrán postular al concurso cantonal de cuentos, “Hagamos las paces con la 

Naturaleza” los niños a partir de los 6 años hasta los 11, jóvenes de 12 a  35, y 

adultos de  36 en adelante,  residentes del cantón de Tarrazú. 

 
2. Del contenido del cuento 

 

La temática de los cuentos presentados tendrá que estar relacionada con temática 

Medio Ambiental, pudiendo incluir temas tales como: Cuidado del agua, Manejo 

de Residuos Sólidos, Cambio climático, Biodiversidad, Recursos renovables, 

Energías no convencionales, Agricultura limpia, Cuidado de las abejas entre 

otros. 

 
*El cuento debe cumplir con sus características un relato breve escrito en prosa, en 

el que se narran hechos fantásticos o novelescos, de forma sencilla y concentrada, 

como si hubiesen sucedido en la realidad. 



*La extensión debe ser de mínimo 1 página, máximo 3 páginas (3000 caracteres 

aproximadamente) 

 
*Los cuentos presentados al concurso deberán ser originales, inéditos, no copiados 

ni previamente publicados. No podrán participar cuentos que se hayan presentado 

antes en otros concursos o festivales. En el caso de los niños, estos podrán 

desarrollarlos con la ayuda de sus padres o personas encargadas.  

 

3. De la presentación del cuento 

 

Cada participante podrá participar con un solo cuento. El cuento deberá tener una 

extensión máxima de 3 páginas a espacio 1.5, en letra Arial tamaño 12 

(aproximadamente 3000 caracteres, con espacios). 

 

4. De la recepción de los cuentos 

 

El plazo de entrega de los cuentos se inicia el día 01 de Junio del 2021, y vence 

el día 30 de Junio del 2021 a las 23:59. No se tomarán en cuenta los textos 

enviados después de esa fecha. 

 
*Cada cuento debe ser inscrito a través del formulario que estará disponible en el 

sitio web de la Municipalidad de Tarrazú, la página de Facebook Municipalidad de 

Tarrazú y Gestión Cultural Municipalidad de Tarrazú. Desde el 1 de junio del 2021 

hasta el 30 de junio del 2021. El participante deberá aportar todos los datos 

solicitados. La inscripción puede realizar propiamente la persona creadora, o padres 

y personas responsables, en el caso de ser menores de edad. 



*Si alguna persona no tuviera acceso a internet los cuentos se estarán recibiendo 

en la oficina de Gestión de la Municipalidad de Tarrazú de lunes a viernes un horario 

de 7:00 am a 3:00pm, o por el correo electrónico g.cultural@munitarrazu.cr.  

 

De entregarlos de manera física, podrán ser impresos (realizados en computadora), 

o también a mano, mientras cumpla con la extensión solicitada.  

 
 
 

5. Formulario 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2T42kJo2gWC2ygY8LEGAesvcnsAS
Tx62LWpxl0jcT3UXIRw/viewform?usp=sf_link 

 
 
 

6. Del jurado 

 

*El jurado calificador estará compuesto por personalidades con experiencia en el 

campo literario y personas representantes de las organizaciones colaboradoras. La 

composición del Jurado en su totalidad se hará pública el mismo día de la emisión 

del fallo. 

 
*En la evaluación se tomará en cuenta los siguientes aspectos: originalidad del 

cuento, relación con la temática, estructura, contenido, estilo, fluidez, gramática y 

uso del lenguaje. 

 
*El fallo del Jurado será inapelable y se hará público en la página web de la 

Municipalidad de Tarrazú, difundido mediante nuestras redes sociales y medios de 

comunicación aliados al presente certamen, el 22 de julio. 

 

*Si se detecta algún caso de plagio, el participante será descalificado 

inmediatamente. 

 
*El jurado podrá considerar el concurso desierto si las obras a concursar no reúnen 

a su parecer un nivel de calidad aceptable. 
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7. De los cuentos ganadores 

 

*Se elegirán 3 ganadores, 1 por categoría (niños, jóvenes, adultos). Los cuáles 

serán contactados para brindarles los reconocimientos respectivos.  

 
*Los ganadores se darán a conocer el viernes 22 de Julio del 2021, por la 

plataforma de facebok live de la página Facebook Municipalidad de Tarrazú. 

 
Categoría Niños: El cuento ganador de la categoría infantil será premiado con un 

tour de café en chapulín, una bebida y un acompañamiento, en la finca y cafetería 

de CoopeDota (para dos personas)  

 

Categoría jóvenes: El cuento ganador de la categoría juvenil será premiado con 

un tour de caminata ecológica, avistamiento de aves y visita a catarata en Highlands 

Places, la Pastora de Tarrazú (para dos personas) 

 

Categoría adultos: El cuento ganador de la categoría adulto será premiado con la 

entrada y tour guiado en el Museo José Figueres Ferrer, en la Lucha. (para dos 

personas)  

 

8. De la cesión de derechos 
 

Los cuentos seleccionados ganadores en el concurso, por el mero hecho de participar en él, 

ceden a la Municipalidad de Tarrazú los derechos de edición, reproducción, publicación y 

comunicación pública, manteniendo su autoría. 



 
 
 

Más información en 

www.munitarrazu.cr 

g.cultural@munitarrazu.cr 

2546 6227 ext. 101 de  Lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm 
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