
 El Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  y la Corporación CHAQUEN Palabra con
Sombra convoca a narradoras y narradores orales de Bogotá a participar en el 

PREMIO DE CRÍTICA EN NARRACIÓN ORAL

El  Instituto  Distrital  de  las  Artes  -  IDARTES   y  la  Corporación  CHAQUEN Palabra  con
Sombra, convoca a narradoras y narradores orales, artistas de Arte dramático, escritores,
profesionales de las ciencias sociales y personas interesadas en presentar textos o ensayos
críticos específicamente sobre las obras, los artistas o el sector de Narración Oral de Bogotá.

CONDICIONES GENERALES

Quienes pueden participar:

Personas  naturales  mayores  de  edad  interesadas  en  compartir  sus  puntos  de  vista  o
reflexiones sobre las obras, los artistas o el sector de Narración Oral de Bogotá D.C. 

Quienes no pueden participar:

1. Las personas que realicen la coordinación del proyecto Bogotá de Cuento 2014. 
2. Funcionarios del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES o miembros del equipo de

trabajo  de  la  Corporación  CHAQUEN Palabra  con  Sombra.  (No  se  incluye  a  los
miembros de la mesa distrital de narración oral)

Valor del estimulo 

El presupuesto oficial para el premio es de Dos Millones de Pesos ($ 2.000.000) que se
pagarán al autor del texto ganador.

Características de los textos a concursar

Los textos deberán presentarse en mínimo 10 y máximo 15 cuartillas, letra Arial 12.

Los concursantes podrán dirigir  sus reflexiones al  análisis de obras, propuestas estéticas
específicas de narradores orales de Bogotá, comportamientos del sector, caracterizaciones
de la práctica artística de la Narración Oral en Bogotá u otros relevantes con relación al
sector de Narración Oral en Bogotá. 

Como se definirá el Premio de Crítica en Narración Oral

La asignación del premio será recomendada por un experto contratado para tal fin, quién
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hará lectura de los textos y emitirá concepto sobre cada uno explicando las razones de su
recomendación. La decisión del jurado es inapelable y será enviada vía correo electrónico. 

Cómo presentar el texto

Los proponentes deben entregar sus textos en sobre cerrado dirigido a:  Gerencia de Arte
Dramático – Proyecto Bogotá de Cuento 2014.

Dónde 
En el Instituto Distrital de las Artes–IDARTES (Calle 8 No. 8 – 52) 

Cuando
Entre el lunes 9 y el jueves 12 de Junio de 2014, de 8:00 a.m a 5:00 p.m. 

NOTA:  Los documentos enviados por correo certificado deberán llegar al IDARTES a más
tardar el 12 de Junio a las 5:00 p.m., de otra forma no serán considerados.

Cada propuesta debe entregarse  en un sobre cerrado así:

Un sobre con los siguientes documentos

1. Formulario diligenciado y firmado.
2. Fotocopia del documento de identidad.
3. Carta  dirigida  a  la  Corporación  CHAQUEN  Palabra  con  Sombra  en  la  que  él

concursante expresa explícitamente que conoce y acepta los términos de la presente
convocatoria.

4. Exposición del seudónimo: un párrafo en que él proponente expone cual  seudónimo
ha utilizado para este concurso.

Un sobre con el texto de la siguiente forma

1. El  texto  debe  tener  portada  con  seudónimo,  en  ninguna  parte  del  texto  se  debe
escribir el nombre del autor.
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FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 

CONVOCATORIA PREMIO DE CRÍTICA EN NARRACIÓN ORAL  2014 

NOTA: Antes de diligenciar este formulario debe revisar las condiciones de la convocatoria
establecidas anteriormente. Diligencie el presente formulario en su totalidad en los campos
que aplican y fírmelo, anexando toda la documentación pedida en los Requisitos de Partici-
pación, de lo contrario su propuesta será rechazada.

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

Nombre: __________________________________________________________

Tipo de documento de identificación: NIT (  ) CC (  ) Número: _______________________ 

Dirección: _______________________________________________________________

Teléfono fijo: ___________________ Teléfono celular: ____________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________

Sitio web, vínculo o blog (si aplica): ____________________________________________ 

Fecha de constitución de la agrupación (si aplica): Día: ___ Mes:____________ Año:____ 

PREMIO DE CRÍTICA EN NARRACIÓN ORAL  2014 _______________________

FIRMA Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Con la firma del presente formulario doy constancia que conozco y acepto todas las disposi -
ciones y condiciones que rigen en esta Convocatoria en el marco del Proyecto Sectorial de
Narración Oral, y que los datos consignados en este formulario y sus respectivos soportes y
anexos son veraces y auténticos. 

Con mi firma manifiesto que no estoy inhabilitado para participar, que acepto y me 
obligo plenamente a cumplir con las condiciones de esta Convocatoria.

Se firma a los _____ días del mes de ____________ del año 2014.

Firma del inscrito o representante legal: ______________________________ 

Nombre completo: _________________________________________________

Documento de identidad: _______________________ de _________________
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