
Concurso de Cuento “VOCES MIGRANTES EN 
COLUMBIA BRITÁNICA”

El Consulado General de Colombia en Vancouver

En celebración del Día del Colombiano Migrante convoca al

1.er Concurso de Cuento “VOCES MIGRANTES EN COLUMBIA 
BRITÁNICA”

Primer lugar: 500 CAD*

Segundo lugar: 400 CAD*

Tercer lugar: 300 CAD*

Cuarto, quinto y sexto lugares: 100 CAD*

Los cuentos premiados serán incluidos en publicación digital en la 
página del Consulado.

Los cuentos participantes tendrán una extensión mínima de 3 
páginas y máxima de 5 páginas y tendrá como tema la  

Experiencia de ser migrante

Fecha de cierre: 13 de septiembre de 2020



Bases:

1. Género: cuento

2. Premios:

a) Primer premio: 500 CAD

b) Segundo premio: 400 CAD

c) Tercer premio: 300 CAD

d) Premios para cuarto, quinto y sexto lugares: 100 CAD

3. Los cuentos premiados serán además incluidos en un libro digital que

se publicará en la página del Consulado.

4. Abierto a: colombianas y colombianos de todas las edades que vivan

en la circunscripción de este Consulado (provincias canadienses de

Columbia Británica, Territorios Noroccidentales y Yukón).

5. Fecha de cierre: 13 de septiembre de 2020

6. Envío:

a) Un archivo con el cuento y seudónimo de la autora o autor en

formato PDF al correo cvancouver@cancilleria.gov.co. El asunto

del correo debe ser Inscripción Concurso Cuento Voces Migrantes

y el nombre del archivo debe ser el título del cuento

b) Diligenciar el formulario de inscripción disponible en el siguiente

enlace: https://bit.ly/30MnbVj

7. El cuento debe tener una extensión mínima de tres (3) páginas y

máxima de cinco (5) páginas tamaño carta, márgenes 3cm superior e

izquierda y 2,5 cm derecha e inferior, a espacio y medio (1,5), fuente

Arial en 12 puntos.

8. El cuento puede desarrollarse en cualquier género (romántico,

policiaco, terror, fantástico, de aventuras, ciencia ficción, etc.), pero

siempre tratando una experiencia de vida de migración o del ser

migrante.
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9. El cuento debe estar escrito en español, ser inédito y de completa

autoría de quien lo firma.

10.Solo se permite un cuento por autor.

11.No se aceptarán cuentos ya publicados o premiados en otro concurso.

12.El ganador conservará todos los derechos patrimoniales de su texto.

13.La participación en el concurso autoriza a la organización a publicar

los cuentos finalistas sin fines comerciales.

14.El jurado estará integrado por tres escritores colombianos de

reconocida trayectoria.

15.En ningún caso el concurso se declarará desierto.

16.Los ganadores se anunciarán el 2 de octubre de 2020 en la página

vancouver.consulado.gov.co y la ceremonia de premiación se realizará

el 10 de octubre de 2020.

*Los premios se entregarán en forma de bonos redimibles en diferentes

establecimientos.
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