1°CONCURSO DE CUENTO, POESIA Y
PINTURA HOMENAJE AL GRAN
MANUEL ZAPATA OLIVELLA
Modalidad: Cuento infantil, pintura y poesía.
Premio: Dispositivo electrónico (Tablet), reconocimiento.
Abierto a: niños y niñas entre 7 y 12 años pertenecientes a la Red de
Bibliotecas Públicas de Bolívar.
Convoca: Instituto de Cultura y Turismo ICULTUR
Fecha de apertura: 21 de febrero de 2020
Fecha de cierre: 24 de marzo de 2020
Fecha de premiación: 24 de abril de 2020

A propósito del año del Centenario de
Manuel Zapata Olivella, el Instituto de
Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR, a
través de la Red de Bibliotecas Públicas de
Bolívar, le rinde homenaje convocando el
primer concurso de cuento, poesía y pintura,
un espacio de fomento a la lectura, la
escritura, la creatividad, la imaginación y el
talento que invita a todos los niños
bolivarenses a exponer sus potencialidades
artísticas y literarias.
Manuel Zapata Olivella fue un hombre
polifacético,
folclorista,
escritos,
investigador,
apasionado
por
el
conocimiento y la libertad de pensamiento,
es considerado el más importante
representante
de
la
literatura
afrocolombiana.
El concurso pretende conjugar expresiones
artísticas con la investigación; pues
construirán a través de la lectura, la
escritura y el arte, obras que plasmen la
vida, obra y reconocimiento de este gran
escritor cuyos trabajos exaltaron la
identidad negra colombiana.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El concurso va dirigido a niños y niñas del departamento de Bolívar, pertenecientes
a la Red de Bibliotecas Públicas en edades comprendidas entre los 7 y los 12 años.
El concurso tiene tres (3) categorías en cada una de sus modalidades (Cuento,
Poesía, Pintura).
Categoría Chambacú: niños y niñas entre 7 y 9 años.
Categoría Changó: niños entre 10 y 12 años.
Categoría Tierra Mojada: población vulnerable (niños y niñas con discapacidades,
victimas, afrodescendientes, indígena).
PUEDEN PARTICIPAR:
✓ Niños pertenecientes a la Red Departamental de Bibliotecas Públicas.
✓ Niños que se encuentren en el nivel I y II del Sisbén.
✓ Niños residentes en el municipio en el cual se postulan.
PARA PARTICIPAR:
✓ El niño en las edades permitidas debe entregar un cuento, una poesía o un
dibujo de acuerdo con la modalidad en la que vaya a participar, que sea
inédito, que no haya participado antes en ningún otro concurso.
✓ El niño participante debe ser el autor de la obra que presente.
✓ La obra presentada en cualquiera de las tres categorías bien sea Chambacú,
Changó o Tierra Mojada, debe plasmar, representar o denotar la vida u obra
de Manuel Zapata Olivella.
✓ En la modalidad de cuento, este debe contar con mínimo dos hojas, máximo
6.
✓ En la modalidad de poesía, esta debe entregarse en una hoja de block
tamaño carta.
✓ En la modalidad de pintura, la obra debe ser entregada en 1/8 de cartulina
de color blanco.
✓ El cuento y la poesía pueden ser transcritos en computador en letra arial 12
o manuscrito con letra legible.
✓ Todas las obras deben estar firmadas por el participante.

¿A DÓNDE SE DEBEN ENVIAR LAS OBRAS?
✓ Las obras por concursar pueden ser presentadas a través de las bibliotecas
municipales, en ellas se hace la recepción en sobres sellados con la
documentación requerida.
✓ En las modalidades de cuento y poesía, las obras pueden ser enviadas al
correo electrónico Reddebibliotecas@icultur.gov.co
✓ Las obras pueden ser entregadas directamente en las oficinas del Instituto
de Turismo y Cultura de Bolívar ubicado en el Km 3, Sector, Turbaco,
Hacienda Bajo Miranda, Bolívar.
PREMIOS DEL CONCURSO
✓ Un dispositivo electrónico (Tablet) por cada una de las modalidades del
concurso.
DOCUMENTOS ANEXOS
✓ El participante deberá entregar anexo, un documento en el cual relacione los
siguientes datos personales:
Nombre completo
Edad
Municipio
Dirección
Teléfono
Copia del documento de identidad (registro civil o tarjeta de identidad).
✓ El participante, deberá anexar, un documento (consentimiento) firmado por
sus padres o acudientes.
✓ El participante deberá anexar una certificación firmada por el bibliotecario
en donde conste que hace parte de la Red Departamental de Bibliotecas
Públicas.
EL JURADO Y LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
✓ El jurado calificador estará conformado por un Comité Evaluador del
Instituto de Turismo y Cultura de Bolívar ICULTUR.
✓ Elementos estructurales (para cuento y poesía, que sigan con la línea de
base y conserven sus elementos literarios, en el caso del cuento, que tenga
un inicio, un nudo y un desenlace. En el caso de la poesía, que contenga
verso, estrofa y rima) 25%
✓ Pertinencia con el tema 30%
✓ Creatividad 25%
✓ Elementos ortográficos 15%
✓ Documentación completa 5%

PINTURA
✓ Elementos estructurales: definición y delimitación, que se aprecie una
técnica y que su interpretación suponga el tema propuesto. 45%
✓ Coherente combinación y mezcla de color 35%
✓ Presentación 15%
✓ Documentación completa
CRITERIOS DE ELIMINACIÓN
✓
✓
✓
✓

No cumplir con las bases del concurso.
Incurrir en plagio o copia de obras existentes.
Entregar las obras después del plazo establecido.
Mal manejo del lenguaje, utilización de un lenguaje discriminatorio o poca
definición de colores.

LA PREMIACIÓN
✓ El veredicto y la premiación se llevará a cabo el día 24 de abril de 2020, el
resultado se comunicará personalmente a los ganadores y se difundirá en el
municipio.
✓ Las obras ganadoras, al igual que el acta del jurado, se publicarán en la
página web del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR. en todas
sus redes sociales y en medios de comunicación, a fin de que se difunda en
todo el departamento de Bolívar.
✓ La participación al primer concurso de cuento, poesía y pintura es una
manifestación expresa de aceptación de los puntos que rigen la convocatoria.
El premio no será declarado desierto.
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