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PRIMER CERTAMEN NACIONAL DE NARRATIVA BREVE 2012“AN TONIO ALIBERTI” 
 

La Biblioteca Popular Ricardo Güiraldes, de San Antonio de Padua, Pcia. de Bs.As., convoca a su 1º certamen 
de narrativa breve 2012 “Antonio Aliberti”, instituido para participantes a partir de los 16 años de edad, con 
sujeción a las siguientes bases: 
Podrán participar todos aquellos que estén radicados dentro del territorio nacional, con textos inéditos, de tema 
libre, no premiados en concursos anteriores. 
Los textos presentados deberán estar firmados al pie con seudónimo, en forma clara y legible, 
mecanografiados a doble espacio en hojas A-4 escritas de un solo lado, con una extensión que no supere las 
dos carillas, letra tamaño 12. Serán enviados por triplicado dentro de un sobre grande donde también se 
colocará otro más chico (plica) en cuyo interior constarán los datos personales del concursante: nombre y 
apellido, documento, fecha de nacimiento, dirección, TE y correo electrónico si posee; este sobre chico deberá 
estar cerrado y en su cara externa deberá constar el nombre de la obra y el seudónimo del autor.  
A fin de cubrir gastos administrativos se requiere el envío de $ 20 (veinte) que deberán ser depositados en la 
cuenta corriente nº CBU 0140059-5  0150020087986-2, del Banco de la Pcia.de Bs.As., Suc. San Antonio de 
Padua, a nombre de la Biblioteca Popular Ricardo Güiraldes, o remitidos por giro postal a nombre de Amadeo 
Belaus, LE 6.241.618,  Suc. de Correo San Antonio de Padua. Los comprobantes de los respectivos aportes se 
enviarán dentro del sobre grande. 
Cada autor podrá participar hasta con dos obras firmadas con distinto seudónimo, que deberán ser colocadas 
en sobres diferentes y cumplimentar cada una todos los requisitos arriba exigidos.  
El mencionado sobre, correctamente cerrado, deberá ser dirigido por correo a: Certamen Literario Biblioteca 
Ricardo Güiraldes, Volta 1374, San Antonio de Padua, (1718), Bs.As. En los datos correspondientes al 
remitente deberá colocarse el seudónimo, NO el nombre real del autor. Este sobre podrá ser también 
entregado personalmente en la dirección mencionada, de lunes a viernes, de 9 a 12 hs o de 16 a 20 hs., en 
cuyo caso el dinero podrá ser entregado en mano de quien reciba el sobre, extendiendo recibo del mismo. 
El plazo de admisión de los trabajos vencerá el día 31 de julio de 2012 y para los que sean enviados por correo 
se tomará como fecha de recepción la que figure en el sello postal.  
El presente concurso podrá ser declarado desierto a criterio de sus organizadores. 
El jurado estará compuesto por las escritoras residentes en nuestra localidad Josefina Veiga y Elda Varrone, y 
resolverá entre las obras previamente seleccionadas del total de textos recibidos. El fallo, que será inapelable, 
se dará a conocer a fines del mes de agosto  y la entrega de premios se hará el día 15 de setiembre de 2012 
en nuestra sede. Las obras recibidas no serán devueltas y, finalizado el concurso, serán destruidas. 
Los adjudicatarios de premios que no concurran a recibirlos tendrán un plazo de sesenta días, a partir de la 
entrega, para presentarse a retirarlos. Transcurrido dicho plazo no se admitirán reclamos. Los premios no 
serán enviados por correo.  
Serán premiados los tres mejores trabajos, a criterio del jurado, en el orden de Primero, Segundo y Tercer 
Premio, pudiendo el jurado, si así lo considera, seleccionar tres obras  más que serán distinguidas con 
menciones especiales.  
PREMIOS:     1º Premio: Rosa de Plata y diploma 
                    2º Premio: plaqueta y diploma 
                     3º Premio: medalla  y diploma 
Las menciones especiales se harán acreedoras a un diploma. 
Todos los ganadores serán oportunamente notificados. 
Los textos premiados serán publicados en la revista literaria Entre Líneas y en la página web de la biblioteca, 
con la autorización correspondiente. 
La participación en este certamen supone la aceptación total de sus bases. Los organizadores se reservan el 
derecho a decidir sobre situaciones relativas al mismo no contempladas expresamente en este reglamento. 
Bases: www.bibliotecaguiraldes.com.ar 
Consultas: 0220-486-2313 / 485-2710 


