
CONVOCATORIA
“ANTOLOGÍA VERDE – ESTAMOS CONECTADOS”

Organizado por la Fundación Gaia Pacha Santa Cruz
BASES DE LA CONVOCATORIA

I) Objetivos
El 5 de junio se celebra el Día mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de fomentar 
la sens    ibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción 
política al respecto. 
Como Gaia Pacha SC queremos conmemorar el mes del medio ambiente, invitando a 
nuestros niños y adolescentes a escribir un cuento corto con el lema “ESTAMOS 
CONECTADOS”, para crear juntos una antología verde dedicada a nuestra madre 
tierra.     comunidad el hecho de que estamos conectados unos a otros y con la misma 
naturaleza, y además comprender cómo nuestras acciones diarias pueden afectar esta 
relación.
II) Cómo participar
La convocatoria de participación está abierta a todas/os las/os niñas, niños y adoles-
centes que se encuentren en el país organizador, en este caso Bolivia. La adminis-
tración y recepción de cuentos cortos se realizará por correo electrónico. Los acontec-
imientos de esta convocatoria serán anunciados en las diferentes plataformas virtuales 
que consta la Fundación Gaia Pacha Santa Cruz, incluidos Facebook e Instagram. Se 
considerará un paquete de entrada válido a todo mensaje enviado a la dirección de 
correo electrónico gaiapacha.bol@gmail.com que contenga lo siguiente datos:
A. Asunto: Participación “Estamos Conectados”
B. Adjunto un documento en Word que contenga un cuento corto con mínimo 300 y 
máximo 400 palabras; con enfoque en el medio ambiente y en nuestro lema de “Esta-
mos Conectamos”. El cuento corto debe incluir una solución o consejo que ayude a 

cuidar al medio ambiente (El documento Word debe contar con el 
formato de tipo de letra Arial 14 para títulos y subtítulos, y 12 en 
texto con margen de 2,5 cm en cada lado).
C. Máximo dos ilustraciones del cuento.
D. Los siguientes datos del concursante:
1. Nombre y apellido
2. Alias o nombre con el que desearía ser nombrado
3. Fecha de nacimiento - Edad
4. Número de celular



E. Adjuntar una carta que incluya el consentimiento de padre, madre o apoderado 
para participar (menores de Edad, obligatorio). 
La participación comienza el 5 de junio de 2020. Pueden enviar sus cuentos 
máximo hasta las 23:00 horas de Bolivia, del 26 de junio de 2020.  
La selección de los mejores cuentos cortos se realizará entre el 26 de junio y el 6 de 
julio. La publicación y reconocimiento de los seleccionados se realizará el sábado 7 de 
julio. La participación del cuento corto se considera una aceptación de las Reglas 
Oficiales de la Convocatoria.  Una vez enviado el cuento corto, éste se considera una 
presentación final y no se puede modificar, corregir ni reemplazar.
III) Requisitos del contenido
A. Las presentaciones no deben contener blasfemias, violencia gráfica, llamados 
ni incitación a la violencia, solicitación ni promoción comercial. En otras palabras, el 
contenido de todas las presentaciones debe ser adecuado para un público mundial.
B. El contenido de las presentaciones debe ser original.
C. Los organizadores del concurso se reservan el derecho de descalificar, a su 
entera y absoluta discreción, toda presentación que no se adhiera a estos criterios ni 
a la intención y el contenido de estas Reglas Oficiales de la Convocatoria.
D. En caso de cualquier cuestión o diferencia de puntos de vista sobre el cum-
plimiento, la interpretación o la aplicación de estos requisitos, los organizadores se 
reservan el derecho de resolverlas a su entera discreción.
E. Los nombres o alias de los seleccionados serán publicados por la Fundación.
IV) Idoneidad
Las siguientes personas no son idóneas para participar de la Convocatoria: jóvenes 
mayores de los 18 años.
V) Selección de los cuentos
Todas las presentaciones están sujetas a una pre-selección por parte de los organiza-
dores para garantizar el cumplimiento de las Reglas Oficiales. Las  presentaciones 

que no cumplan con las reglas no serán tomadas en cuenta. 
VI) Revisores
El jurado de la convocatoria estará integrado por:
- Un miembro de la Fundación Gaia Pacha Santa Cruz
- La reconocida escritora Annetha Salazar Pantoja
- Un miembro de la Fundación Simón I. Patiño 
VII) Criterios de selección
El jurado definirá a los seleccionados sobre la base de los siguien-

tes criterios:
A. Categorías
Se evaluará los cuentos en las siguientes categorías:
i. Niños: de 9 a 12
ii. Adolescentes: 13 a 18
B. Evaluación
Los jueces seleccionarán los cuentos para la antología en base a los siguientes criteri-
os:
i. Cumplimiento de máximo número de palabras y reglas
ii. Introducción: ¿El autor llama la atención del lector?
iii. Personajes: ¿Son creíbles, interesantes?
iv. Trama: ¿Es una historia interesante, creativa, bien desarrollada, con buen ritmo?
v. Lenguaje y técnica: ¿Buen uso del lenguaje y ortografía?
vi. Estilo: ¿refleja la visión del autor?
vii. Originalidad: ¿Final original, creativo?
C. Selección
Una vez seleccionados, cada participante debe proporcionar una breve biografía. Los 
cuentos seleccionados tienen que confirmar la aceptación del reconocimiento mediante 
una respuesta por correo electrónico en un plazo de dos días. Si los organizadores de 
la Convocatoria no pueden contactar a uno de los seleccionados, esto dará lugar a la 
selección de otro. Con la participación en esta convocatoria, los participantes indican 
estar de acuerdo con la publicación de sus cuentos por la Fundación Gaia Pacha Santa 
Cruz.
D. Reconocimientos
Los participantes seleccionados serán reconocidos mediante:
i. Certificado de Virtual “Reconocimiento Verde”
ii. Reconocimiento en la Página Web de la Fundación Gaia Pacha Santa Cruz y Publi-

cación de la Antología Verde de los Cuento cortos en las plataformas 
disponibles.

¡Estamos Conectados!
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