
COLECTIVO TIRAHULE Y ATORRANTES
ESCRITORES CONVOCAN AL
TERCER CONCURSO ESTATAL DE

BASES

Colectivo Tirahule
Atorrantes Escritores MX

1. Podrán participar todas las personas residentes o nacidas en el estado de Yucatán, sin límite de 
edad. El concurso estará abierto únicamente para escritores o escritoras que no tengan obra         
publicada a la fecha de cierre de la convocatoria (artículos periodísticos, publicaciones en revistas 
y/o plaquettes,  digitales o impresas, no serán considerados como obra publicada para efectos de 
esta convocatoria).

2. Se entregarán los siguientes premios:
Al primer lugar $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
Al segundo lugar $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N)
Al tercer lugar $2,000 (dos mil pesos 00/100 M.N)
Y hasta cuatro menciones honoríficas.

3. Los textos seleccionados, según criterio del jurado calificador, serán publicados en un libro digital, 
que será una antología de nuevos valores de la literatura yucateca.

4. Los derechos de los trabajos seleccionados quedarán a disposición del colectivo convocante 
para efectos de primera publicación.

5. Los concursantes deberán enviar en versión .PDF firmados con seudónimo en la parte superior 
derecha del texto, un cuento inédito con tema libre, escrito de forma digital (tipo de fuente Times 
New Roman, en letra de 12 puntos), en tamaño carta, a doble espacio y de una extensión mínima de 
3 cuartillas y máxima de 15, al correo electrónico regresoagutenberg@gmail.com. Dicho archivo 
deberá llamarse OBRA. Adjunto al trabajo, en un .PDF aparte llamado DATOS deberá ponerse el 
seudónimo utilizado así como su nombre completo, domicilio, número telefónico, correo electrónico, 
copia de la credencial del INE y una breve semblanza.

6. El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria hasta las 11:59 pm 
del jueves 27 de enero del 2022.

7. El jurado calificador estará integrado por 3 reconocidas escritoras o escritores .

8. El fallo del jurado calificador será publicado el viernes 04 de marzo del 2022 a través de un comuni-
cado de prensa y en las páginas de Colectivo Tirahule y Atorrantes Escritores MX en Facebook y este 
será inapelable.

9. Cualquier tema no considerado en la presente convocatoria será resuelto a criterio de los            
colectivos convocantes. Las dudas que pudieran surgir de esta convocatoria se podrán resolver  
mandando un correo a regresoagutenberg@gmail.com
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