UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA ASUNCIÓN
BASES PARA EL XIII ENCUENTRO: “LOS JÓVENES Y EL ARTE”
XII CONCURSO DE MICROCUENTO JORGE DÁVILA VÁZQUEZ

MODALIDAD CARICATURA
REQUISITOS:
Podrán participar todos los estudiantes legalmente matriculados y que estén
asistiendo a clases en las Unidades Educativas: fiscales, fiscomisionales,
municipales y particulares del país.
DE LAS CATEGORÍAS
Se establecen dos categorías:
Básica superior: octavo, noveno y décimo.
Bachillerato: primero, segundo y tercero.
DE LOS PREMIOS
Se entregarán diplomas de participación.
Se establecen 2 premios por categoría.
1. lugar $ 100 (cien dólares)
2. lugar $ 50 (cincuenta dólares)
No se puede declarar desierto el concurso.
DE LOS JURADOS
El jurado estará conformado por personas vinculadas al arte de la Ciudad de
Cuenca.
Su veredicto es inapelable.

DE LA TEMÁTICA Y FORMA DE PRESENTACIÓN

1. Los trabajos serán entregados en cartulina Canson A3 aplicando la técnica de
policromía y monocromía pudiendo utilizar lápiz, carboncillo y pinturas de
colores.
2. Se presentará un trabajo por estudiante con un límite de dos trabajos por nivel.
3. El tema de los trabajos será: Edgar Allan Poe. Sobre un personaje de sus
obras o el propio escritor.
4. Los trabajos se realizarán el lunes 20 de abril del 2020, en las instalaciones de
la Unidad Educativa La Asunción a las 08h00.
5. El tiempo máximo de elaboración será de dos horas.
6. Todos los trabajos serán identificados por seudónimo, mismo que debe estar
escrito en la parte posterior del trabajo.
7. No se receptarán trabajos que vayan en contra de la integridad de las personas
o instituciones.
8. Los estudiantes deberán traer sus propios instrumentos y materiales de trabajo.
9. No podrá utilizar ningún bosquejo o apoyo visual.

PRESENTACIÓN Y PREMIACIÓN
Las inscripciones se receptarán en la secretaria del Rectorado de la Unidad
Educativa Particular La Asunción o en la oficina del Encuentro, hasta el lunes 06
de abril de 2020, junto con la ficha de inscripción correspondiente
La exposición de los trabajos se realizará el viernes 24 de abril de 2020 desde
las 8h30 hasta el sábado 2 de mayo de 2020 en la sala expositiva cuatro, del
Museo de la Ciudad, antigua Escuela Central. La premiación será el día primer
día de la exposición a las 10h30, en la sesión del XIII Encuentro: “Los jóvenes y
el arte”.
Cualquier imprevisto o situación no contemplada en las bases del concurso será
resuelta por los organizadores del certamen literario.

Área de Lengua y Literatura
Cuenca, enero de 2020.

