
 El Instituto Cultural de León a través de su XXVI 
Feria Nacional del Libro de León, FeNaL 2015, te 
invitan a participar en el 21° Concurso Estatal de 
Cuento por y para niños “Hazle al cuento”:

1. Podrás participar si eres una niña o un niño 
que vive en el Estado de Guanajuato al que le 
gusta inventar y escribir cuentos. Contamos 
con dos categorías de acuerdo a tu edad:

Categoría 1: si tienes entre 6 y 8 años.
Categoría 2: entre los 9 y los 12 años.

2. Solamente participarán los cuentos que tú 
hayas inventado y sean de tu autoría, de tema 
libre, y que nunca antes se hayan publicado 
en otros formatos como periódicos, revistas 
o páginas de internet.

3. Para participar deberás escribir tu cuento 
a mano en una hoja de tamaño carta, que 

puede estar escrita por los dos lados; con 
pluma en tinta negra o azul; usa tu mejor 
letra; sin faltas de ortografía, ni tachones. 
Atención: No se recibirán cuentos que hayan 
sido transcritos a máquina o computadora.

4. De acuerdo a la categoría en la que te toque, 
tu cuento debe tener una extensión máxima 
y no contar con ningún dibujo:

Categoría 1: de 1 hasta 3 cuartillas o páginas. 
Categoría 2: de 1 hasta 4 cuartillas o páginas.

5. Una vez que terminaste tu cuento, para 
poder participar deberás:

§	Entregar el original de tu cuento junto con 
3 copias fotostáticas. Te recomendamos 
sacar una más para ti porque no 
regresaremos los cuentos originales 
ganadores.
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§	En la esquina superior derecha de tu cuento 
deberás escribir el nombre de tu cuento y 
firmarlo con un nombre ficticio o seudónimo (Es 
importante que ninguno de tu(s) nombre(s) o 
apellidos aparezcan. Ejemplo: Nombre completo-
Sebastián Estrada López. Nombre ficticio o 
seudónimo-dinosaurio lector), escribir tu edad y 
la categoría a la que perteneces. 

§	En una hoja aparte escribe tu nombre completo, 
el día, mes y año  en que naciste, la dirección 
de tu casa (calle, número, colonia y ciudad), el 
teléfono de tu casa y el número de celular de tu 
mamá, papá o tutor.  Al terminar de escribir toda 
esta información, lo metes en un sobre, lo cierras 
y escribes tu nombre ficticio o seudónimo en la 
parte de afuera.

§	En caso de que participes a través de tu escuela, 
apunta el nombre completo de tu escuela, la 
dirección, el teléfono, el año en el que vas y el 
nombre completo de tu maestra o maestro.

6. Queremos leer todos los cuentos que nos 
manden, sólo que para hacerlo debes 
entregarlo tal y como lo indicamos en los 
primeros 5 puntos, de lo contrario no podremos 
recibir tu cuento.

7. Esta convocatoria queda abierta desde el día de 
su publicación  y se cierra el lunes 23 de marzo 
del 2015 a las 3:30 p.m. Después de esta fecha, 
no podremos recibir ningún cuento.

8. Pídele a tu maestra o maestro que te ayude y 
que invite a tus demás compañeros a participar. 
¡Inscribe a toda tu escuela!

9. Entrega o envía tu cuento a:

21° Concurso Estatal de Cuento  
por y para Niñas y Niños

Feria Nacional del Libro de León, FeNaL 
 Instituto Cultural de León

Dirección de Desarrollo en las Artes
Pasaje Juan de Orozco no. 152

Centro Histórico, C.P. 37000
Teléfono: 7 16 43 01 ext. 113

www.fenal.mx
www.institutoculturaldeleon.org.mx 

Los cuentos se recibirán únicamente de 9:30 a.m.  
a 3:30 p.m. de lunes a viernes. 

10. Si resultas ganador recibirás una dotación 
de los mejores libros infantiles y tendrás lo 
oportunidad de leer tu cuento en la ceremonia 
de premiación que se realizará el domingo 3 
de mayo en la XXVI Feria Nacional del Libro de 
León, FeNaL 2015.

Además de que a las niñas o niños ganadores de cada 
categoría se les entregarán los siguientes premios: 
 

Primer lugar $2,500.00

Segundo lugar $2,000.00

Tercer lugar $1,500.00

11. Los nombres de los miembros del Jurado se 
darán a conocer el día de la publicación de 
los ganadores y su decisión será inapelable. 
Los resultados serán publicados el martes 28 
de abril en los medios de difusión del Instituto 
Cultural de León y la FeNaL: páginas web y 
perfiles de Facebook. 

12. El Jurado podrá declarar desierta alguna 
categoría y entregará una mención honorífica 
a otros niños y niñas si es que así lo decide.

13. Los cuentos recibidos en este concurso podrán 
ser utilizados por el Instituto Cultural de León 
con la previa autorización de su autor. 

14. Si tu cuento no fue seleccionado, te invitamos 
a que pases personalmente a recogerlo en las 
oficinas de la Dirección de Desarrollo en las 
Artes, del lunes 18 al viernes 22 de mayo en un 
horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Después del 
lunes 25 de mayo los cuentos no reclamados 
serán destruidos.

15. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria 
será resuelto por el Jurado y el Comité 
Organizador de la Feria Nacional del Libro de 
León, FeNaL.

16. Visítanos o háblanos si alguno de los puntos 
de esta convocatoria no te queda claro en las 
oficinas de la Dirección de Desarrollo en las 
Artes o llámanos al (477) 7 16 43 01 ext. 113. 
También puedes enviar un correo electrónico a 
especiales.fenal@gmail.com 


