
TERCER FESTIVAL DE LA PALABRA PUCP 2016 
 

CONCURSO JÓVENES NARRADORES, LA VOZ INTERIOR  
BASES 

 Pueden participar todos los narradores que tengan entre 18 y 30 años de todas las 

provincias del Perú (excepto Lima Metropolitana y el Callao) 

 Los textos deben ser de ficción y pueden ser o no inéditos. 

 La extensión máxima de cada relato es de 10 páginas, en tamaño A4, tipo de letra Arial 11, 

con espaciado e interlineado normal, sin sangría.  

 El tema es libre. 

 Cada autor podrá presentar un único relato.  

 Los participantes deberán enviar sus relatos en formato digital al correo electrónico 

cursosccpucp@pucp.edu.pe, hasta el 19 de setiembre. Deberán adjuntar sus datos 

personales y una copia de su DNI. 

 En caso los relatos enviados hayan sido publicados anteriormente, deberán especificar el 

medio, y tendrán que adjuntar el link de la publicación o el archivo escaneado. 

 Los textos serán evaluados por un jurado compuesto por Enrique Planas, Johann Page y 

Dante Trujillo. 

 Se seleccionará a quince finalistas, de los cuales se elegirá a los cinco ganadores, con 

quienes el Centro Cultural PUCP se comunicará vía correo electrónico antes del 30 de 

setiembre para informarles del resultado. 

 Los cinco ganadores viajarán a Lima y Arequipa para presentar el libro en el Tercer Festival 

de la Palabra PUCP y en el Hay Festival-Arequipa, respectivamente. 

 El viaje incluye los pasajes ida y vuelta a Lima y Arequipa, la estadía y alimentación. 

 Los ganadores deberán firmar un documento de cesión de derechos del texto enviado 

 Se editará un libro con los cinco mejores relatos de 1.000 ejemplares, los cuales serán 

distribuidos gratuitamente en el Festival de la Palabra PUCP y en el Hay Festival-Arequipa  

 

CRONOGRAMA 

 Lanzamiento del concurso: 1 de septiembre 

 Cierre de la convocatoria: 19 de setiembre 

 Preselección: del 5 al 19 de setiembre 

 Selección final: del 20 al 28 de setiembre  

 Edición del libro: del 3 al 10 de octubre  

 Impresión: 10 de octubre  

 Entrega de los ejemplares: 17 de octubre  

 Presentación del libro: 23 de octubre  


