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1. Objetivo de la convocatoria. La asociación civil Ateos Mar del Plata convo-

ca al certamen literario Cuentos Ateos con el objeto de incentivar la escritura

y lectura de cuentos con orientación atea.

2. Participantes. Podrán participar en este concurso quienes presenten uno

o varios cuentos originales e inéditos hasta la fecha de emisión del fallo del

jurado, escritos en idioma castellano, cuya temática sea favorable al atéısmo.

3. Cierre de la convocatoria. Se recibirán participaciones hasta el 31/10/2012.

La fecha del matasellos del correo será tomada como fecha de presentación.

4. Presentación. La extensión de los cuentos no podrá exceder 20000 caracteres

incluyendo espacios (10 páginas de 40 ĺıneas de 50 caracteres). Si se incluyen

figuras o gráficos, la totalidad del cuento no podrá exceder 10 páginas. Cada

contribución se presentará en un sobre cerrado con tres copias idénticas del

cuento, encabezado por su t́ıtulo, el seudónimo del autor o autora y no de-

berá aparecer ninguna otra indicación que permita identificar al participante.

Además se incluirá en el sobre otro sobre cerrado que tenga visible el nombre

del cuento y el seudónimo del autor o autora y que en su interior contenga los

siguientes datos.

Nombres y apellidos del participante.

Tipo y número de documento.

Dirección postal y teléfono.

Dirección de correo electrónico.

T́ıtulo del cuento presentado.

Seudónimo utilizado en el cuento.
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Los participantes que sean menores de edad deberán incluir en este sobre una

autorización legalizada para participar en el certamen otorgada por el respon-

sable legal correspondiente. Las contribuciones pueden ser enviadas por correo

o entregadas personalmente en la sede de Ateos Mar del Plata, Diagonal Puey-

redon Nr. 3324, primer piso, Mar del Plata, Argentina. Los participantes que

deseen hacer la presentación por correo electrónico pueden solicitar instruc-

ciones a delatorre@mdp.edu.ar

5. Jurado. Los miembros del jurado para el certamen serán expertos de re-

conocida autoridad. Su fallo será inapelable. El jurado establecerá un Primer

Premio, Segundo Premio, Tercer Premio y Mención. Todos los premios pueden

quedar desiertos y ser compartidos por hasta tres participantes. El dictamen

del jurado deberá ser presentado dentro de un plazo de 60 d́ıas después del

cierre del certamen y será comunicado a todos los participantes.

6. Premios. Los premios consistirán en un diploma y la eventual publicación

del cuento. La entrega de premios se realizará durante el Cuarto Congreso de

Atéısmo a realizarse en Mar del Plata en el año 2013.

7. Publicación. Después de que se haga público el fallo del jurado, la asociación

Ateos Mar del Plata quedará facultada para editar o reeditar uno o varios

libros, si lo considerase oportuno, con los cuentos premiados y los que reci-

ban mención hasta llenar un cupo a determinar. Para estas publicaciones se

podrán realizar correcciones de estilo que deberán ser aprobadas por los au-

tores. La participación en el concurso implica la aceptación por parte de los

concursantes de que los trabajos sean incluidos en las mencionadas ediciones.

Cada concursante autoriza expresamente a la asociación Ateos Mar del Plata

a percibir las ganancias producidas por la venta de los libros. Dos años después

de la última edición de los cuentos, los autores recuperan la totalidad de los

derechos sobre ellos.

8. Imprevistos. La asociación Ateos Mar del Plata tiene la facultad de resolver

cualquier tema relacionado con el certamen que no esté previsto en estas bases.
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9. Aceptación de las bases. La participación en este concurso implica la total

aceptación de las presentes bases. Los cuentos que no cumplan con alguno

de los requisitos mencionados serán descalificados. Los autores que lo deseen

podrán retirar los documentos presentados hasta tres meses después de emitido

el fallo del jurado. Pasado este tiempo, no se atenderá ningún reclamo.


