
Certamen de relato 
 
 
Reglas del certamen: 
 
-    Podrá participar todo joven entre las edades de 13 a 18 años, con la debida 
autorización de sus padres o tutor legal. 
- 
-    Los interesados presentarán un solo relato que no haya sido premiado en otro 
concurso, certamen o premio literario, ni haber sido publicado en otro medio. 
-    Si participó en el certamen anterior y su relato fue seleccionado, no puede participar 
este año. 
-    Los relatos deben estar basados en experiencias directas y reales, y deben 
demostrar una contribución al bienestar de la comunidad. Deben presentar una situación 
consistente y no improvisada con el propósito de participar en el certamen. 
-    Los trabajos se deben enviar en formato digital e impreso.  La extensión del trabajo 
no debe pasar de dos páginas a doble espacio en letra Times New Roman o Arial tamaño 12 
puntos, y debe acompañarse con fotos. Solo se aceptarán relatos que sean enviados a la 
siguiente dirección: P.O. Box 25189, San Juan PR 00928-5189. 
-    Deberán enviar tres copias del relato. Para que un relato sea considerado, el 
matasello de correo no puede ser posterior a la fecha límite para participar. 
-    Cada relato debe venir acompañado con la siguiente información del participante: 
Nombre completo, edad, escuela o colegio, dirección postal, correo electrónico y números 
de teléfonos. 
-    Las fotos que se incluyan deben estar autorizadas por las personas que aparezcan en 
las fotos mediante documento firmado y debida autorización. De aparecer algún menor 
debe tener la autorización de sus padres o tutor legal. 
-    Los datos, textos, fotos y toda información suministrada para participar en el 
concurso no pueden estar protegidos por derechos de autor, regulaciones de signos 
distintivos, normas que protegen la propiedad intelectual, y en general, por cualquier tipo 
de restricción de uso y publicación de dicha información. 
-    Algunos de los relatos participantes se podrían incluir en una de nuestras 
publicaciones. 
-    Es importante que las fotos no contenga imágenes de menores que sean violatorias 
al derecho de la imagen y los derechos fundamentales de los niños, que respete los 
parámetros de moralidad y orden público, así como con la normatividad legal aplicable 
respecto a cualquier tipo de discriminación. 
-    Ni los originales ni las copias serán devueltas, ni se remitirá acuse de recibo. 
-    Los relatos seleccionados podrán ser editados con el fin de facilitar la lectura, sin 
que con ello se amenace la integridad y el carácter del relato. 
-    Editorial Panamericana, Inc. no se hace responsable de las posibles pérdidas o 
deterioro de los originales, ni de los retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a 
correos o a terceros que pueda afectar los envíos de los relatos participantes en el 
certamen. Una vez hecho público el fallo, los originales no premiados y sus copias serán 
destruidos sin que quepa reclamación alguna en este sentido. La Editorial no mantendrá 
correspondencia sobre ningún original no seleccionado. 
-    El jurado será nombrado por Editorial Panamericana, Inc. y estará formado por 
educadores y su fallo será inapelable. 
-    Editorial Panamericana, Inc. se reserva el derecho a determinar la validez de las 
participaciones sometidas, y de rechazarlas si no cumplen con los requisitos del certamen, o 
si se ha utilizado un método no permitido para participar. 


