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

MODALIDAD MEMES
REQUISITOS:
Podrán participar todos los estudiantes legalmente matriculados y que estén
asistiendo a clases en las Unidades Educativas: fiscales, particulares, municipales
y fiscomisionales del país.
DE LAS CATEGORÍAS
Se establecen dos categorías:
Básica superior: octavo, noveno y décimo.
Bachillerato General Unificado: primero, segundo y tercero..
Se aceptará un máximo de dos participaciones por Institución y categoría.

DE LOS PREMIOS
Se entregará 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 y diseño ecuatoriano,
de la provincia o el país.
Los criterios de evaluación serán: narrativa de acuerdo al tema, meme y la
coherencia entre estos.
El Jurado premiará la originalidad, la fuerza expresiva, el interés, eficacia narrativa
y el tema.
Su veredicto es inapelable.
DE LA TEMÁTICA Y FORMA DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos girarán en torno a la temática de una de obras de Edgar Allan Poe.
La técnica es libre: digital/APPs. de su preferencia (Ejemplo: Free meme generator
para Android).
El formato de entrega en formato digital. El nombre del archivo será igual al
seudónimo,
formato
PDF,
enviado
al
correo:
encuentrolitasunción2020.gmail.com
Junto a la ficha de inscripción debe adjuntar una hoja con los datos del estudiante
(NOMBRE, APELLIDO, UNIDAD EDUCATIVA, AÑO QUE CURSA)
Los textos deberán ser claros y legibles.
El meme debe ser original, ingenioso, creativo, humorístico y/o irónico.
El contenido del meme debe demostrar que efectivamente se ha leído la obra
literaria.
No se admiten trabajos que utilicen un lenguaje soez o que atenten a personas,
autor o instituciones.

FECHA DE ENTREGA Y PREMIACIÓN
Las inscripciones receptarán en la secretaria del Rectorado de la Unidad
Educativa Particular La Asunción o en la oficina del Encuentro hasta el viernes
27 de marzo de 2020, así mismo la fecha de envío de los trabajos al correo será
hasta el lunes 06 de abril de 2020, a la dirección antes indicada.
La exposición de los memes se realizará el viernes 24 de abril de 2020 desde las
08h30 en una de las salas del Museo de la Ciudad, antigua Escuela Central. La
premiación será el día de la exposición a partir de 10h30, en la sesión del XIII
Encuentro: “Los jóvenes y el arte”.
NOTA: Los trabajos presentados forman parte del Encuentro de Literatura y podrán
ser utilizados por los organizadores para su difusión.

Área de Lengua y Literatura

Cuenca, enero de 2020
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