Gimnasio Moderno Castilla
Res. 08-153 del 13/11/2020
NIT: 900.399.616-4
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

Bogotá, 13 de septiembre de 2022
Bogotá en 100 palabras es un concurso que invita a escribir en un máximo de 100 palabras sobre la vida urbana
contemporánea, en el que un jurado, compuesto por destacados escritores, elige los premios y las menciones
especiales según cada categoría. Esos cuentos son ilustrados y se exhiben en distintos formatos en toda la
ciudad. Desde las áreas de sociales y español queremos incentivar el talento y la producción escrita por lo que
los invitamos a participar con su escrito. Así mismo, contarán con el acompañamiento en la corrección de sus
escritos y orientaciones frente a la inscripción.
Requisitos y condiciones del concurso Bogotá en 100 Palabras VI
-La temática de los relatos debe estar relacionada con Bogotá.
-Los relatos deben ser estrictamente inéditos, pueden tener menos de 100 palabras, pero no deben
superarlas, sin contar el título.
-Cada participante puede presentar al concurso hasta dos relatos inéditos, los cuales pueden enviar
ingresando al sitio web www.bogotaen100palabras.com siguiendo las instrucciones que allí se especifican.
*Los concursantes de las ediciones anteriores que no hayan sido ganadores pueden volver a postular sus
relatos
El jurado seleccionará:
• Tres ganadores
• Un (1) ganador en la categoría infantil (menores de 13 años)
• Un (1) ganador en la categoría juvenil (14-17 años)
• Un (1) ganador en la categoría adultos (18 en adelante)
A su vez, los 100 mejores relatos, entre los que se incluyen los mencionados anteriormente, serán publicados
en un libro de distribución gratuita.
La alcaldía de Bogotá, de la mano con las bibliotecas públicas, estarán dictando algunos talleres de escritura
creativa.
Para mayor información consultar en:
https://www.instagram.com/p/CiV-6RNrf9S/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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