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EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL INVITA NUEVAMENTE AL CONCURSO
DE CUENTO GOTAS DE TINTA 2019. HASTA EL 4 DE OCTUBRE ESTARÁ
ABIERTA LA CONVOCATORIA
El Gobierno departamental a través del Instituto de Cultura
convocó nuevamente al concurso departamental de cuento
´GOTAS DE TINTA, El Meta la oportunidad de narrar´,
anunció el director de la entidad, Luis Horacio Vasco
Suárez.
Este año el tema es libre y según las bases del concurso,
coordinado por la Corporación Cultural Entreletras, se
premiarán niños, niñas, jóvenes y adolescentes residentes
en el departamento del Meta, estudiantes activos de
cualquier institución de educación, pública o privada del
departamento, entre los 6 y 7 años en cuatro categorías.
Los ganadores recibirán computadores portátiles, tabletas,
kid de libros, diplomas-certificados, y para la quinta
categoría, de 18 a 21 años de edad, premios en efectivo
para los cinco mejores trabajos.
Así mismo, se establecieron tres premios especiales en efectivo a docentes, maestros y
gestores del Departamento vinculados al tema literario como reconocimiento a su gestión,
quienes participarán enviando en un solo paquete o sobre el grupo de cuentos de sus
alumnos, previo el cumplimiento de los requisitos técnicos y de identificación individual
exigidos en las bases del concurso.
Agregó Vasco Suárez que el plazo máximo para la entrega de los trabajos es el próximo 4 de
octubre hasta las 5:30 de la tarde en el Instituto Departamental de Cultura, o a través de envío
postal o de mensajería.
El cuento debe ser inédito, con una extensión entre una y cuatro páginas tamaño carta a
doble espacio, marcada con nombres completos del autor, copia del documento de identidad,
edad, título, categoría, número telefónico de contacto, institución educativa, club, grupo o
taller, nombre del docente responsable y municipio de origen.
Para conocer las bases del concurso invitó a visitar la página www.culturameta.gov.co, el
Facebook del Instituto de Cultura del Meta o solicitar información al correo electrónico
concursogotasdetinta2019@gmail.com.
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