
Primer Certamen de Microcuento   

Winston González 

  
 Con el propósito de fomentar la escritura creativa entre los estudiantes en un 
género literario     dinámico y moderno, la Academia del Perpetuo Socorro celebra el 
Primer Certamen de Microcuento - Winston González. El mismo se le dedica a un 
maestro excepcional de Español. Winston fue un Quijote de la enseñanza y queremos 
continuar su legado con este certamen que busca no solo fomentar el amor por la 
escritura en lengua española, sino unir a estudiantes actuales de la Academia con 
exalumnos, quienes serán los jueces del certamen.  
 

Reglas 
 

1. Podrán participar los estudiantes de la Academia del Perpetuo Socorro que cursen 
los grados de séptimo a cuarto año. El tema es libre. 
 
2. Los diez finalistas se anunciarán el 7 de mayo. De encontrarse entre los diez 
finalistas, cada autor deberá leer el microcuento en la ceremonia de premiación. 
 
3. La fecha límite para someter la participación es el 27 de abril. Habrá una caja 
destinada  para dejar el cuento en el DLC.  
 
4. Los cuentos deben ser propios y originales, en lengua española, de no más de una 
página de 8.5 x 11 pulgadas, a espacio doble y en letra de 12 puntos Times New 
Roman. Los márgenes serán de una pulgada arriba, abajo y a los lados. Los cuentos que 
no cumplan con estos requisitos serán descalificados. 
 
5. Cada cuento se entregará en un sobre manila. El cuento debe estar identificado 
arriba, después del título, con el nombre o seudónimo del participante. Dentro del 
sobre manila se incluirá un sobre más pequeño en el que el estudiante incluye su 
nombre, grado y salón hogar.  
 
6. La premiación se llevará a cabo el 8 de mayo a las 2:00 p.m. en el DLC. Los 
estudiantes participantes que sean seleccionados como finalistas deberán leer el 
cuento en voz alta frente al público y jurado.  
 
7. El jurado estará compuesto por Roberto Talavera (2015), Cristina Fernández (2016) y 
Natalia Sánchez (2017). Ellos seleccionarán el cuento ganador y podrán entregar 
menciones honoríficas.  
 

 


